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Editorial
Nos ilusiona nuestro trabajo

gracias a tu respuesta…
Una edición más, y con esta ya van 15, las celebraciones de nuestras 

Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Hemos tenido unos días para el en-
cuentro, la reflexión y la participación en relación a nuestra profesión. Quince 
ediciones durante casi ya treinta años son muchas, cifra que nos demuestra la 
veteranía y el buen hacer de personas comprometidas con la profesión. Pero 
nuestros encuentros no solo son profesionales, son también encuentros con 
las personas, momentos humanos y entrañables para compartir vivencias con 
compañeros y amigos con intereses por y para la profesión. Quizás en esto 
radica el éxito siempre de nuestras convocatorias, en la unión de lo profesio-
nal con lo personal, de las bibliotecas con las personas, de las experiencias 
con el ánimo de aprender. Por eso nos ilusiona nuestro trabajo altruista en 
la AAB para el resto de la profesión, porque vemos la respuesta de amigos y 
profesionales, convocatoria tras convocatoria, que renuevan nuestro ánimo y 
fuerzas de seguir trabajando por esta profesión que tanto nos gusta.

Esta fuerza que marca nuestra trayectoria es la que nos lleva de nuevo a 
empezar a preparar nuestra XVIª edición que organizaremos en Málaga en 
mayo del 2011 junto con la European Bureau of Library, Information and Do-
cumentation Associations (EBLIDA) y la Federación Española de Sociedades 
de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID).

Por otro lado también seguimos trabajando en el día a día, seguimos inten-
tando conseguir metas que nos proporcionen mejores y mayores posibilida-
des para nuestros asociados, y así hemos puesto en marcha nuestra Asesoría 
Laboral, tan reclamada por compañeros de profesión que se ven sometidos a 
despropósitos en sus puestos de trabajo. Por ellos y para ellos la hemos crea-
do, para que todas las dudas o problemas laborales puedan preguntarlos a la 
Asociación y nosotros haremos de intermediarios con la asesoría laboral para 
que ésta intente aclarar y asesorar a nuestros compañeros de profesión. 

De igual manera seguimos trabajando para ofrecer las mejores ofertas 
formativas e intentar en todo momento ofrecer unos cursos provechosos y 



fructíferos para todos, y que con éstos consigamos acrecentar vuestros co-
nocimientos a favor del desarrollo profesional y de los servicios prestados en 
nuestros centros de información. En esta línea seguimos trabajando con el 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico con dos nuevos cursos ofrecidos 
en estos mismos momentos: ¿Cómo “atrapar” libros que gusten al público 
infantil y juvenil?: equipo básico y experiencias para la selección (Presencial) 
y De portales web a servicios web: promoción de servicios bibliotecarios en 
las redes sociales (Teleformación). También estamos trabajando en la línea 
abierta de colaboración con la Universidad de Málaga para la utilización de 
la plataforma Moodle en la realización de cursos de teleformación dentro de 
nuestro Programa de Cursos de Formación Permanente.

Aquí seguimos día a día trabajando todos, vosotros y nosotros, para que 
nuestras bibliotecas sean lugares públicos que favorezcan la convivencia, que 
sean un reflejo de nuestra sociedad, cada vez más diversa y multicultural y 
que a su vez la biblioteca se convierta en un crisol entre modernidad, esta-
bilidad y cambio que permita a nuestro lectores poder seguir aprendiendo, 
formándose y entreteniéndose gracias a nuestro esfuerzo y trabajo.
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Nuevas tecnologías en abierto 
para bibliotecas
PATRICIA RUSSO GALLO

El software libre está siendo tenido en cuenta en los entornos de bibliotecas como una alternativa 
a las herramientas tecnológicas comerciales. En este artículo se muestran algunos tipos de herramien-
tas usadas en bibliotecas y el software libre más común para ese uso. Además, de cada software se 
presentan ejemplos de casos reales en los que tienen implementada la herramienta y una variedad de 
bibliografía con reseñas de las diferentes herramientas presentadas en el artículo.

El texto de este artículo está basado en el taller del mismo título presentado en las XV Jornadas 
Bibliotecarias Andaluzas (Córdoba, octubre 2009). 

Palabras clave: software libre, bibliotecas, gestión documental, depósitos digitales, gestor de conte-
nidos, e-learning, tesaurus.

OPEN SOFTWARE FOR LIBRARIES

Abstract: Free software is being considered in the library environment as an alternative to com-
mercial software applications. This paper discusses different types of tools used in libraries and the free 
software most commonly used for them. Furthermore, some real cases of tools already implemented 
are shown as well as a bibliography of the applications discussed. The text of this paper is based on the 
workshop that with the same title was presented at the 15th Andalusian Library Conference in Cordova, 
Spain, on October 2009.

Keywords: Free software. Libraries. Information management. Digital repositories. Content mana-
gement software. E-learning. Thesauri

INTRODUCCIÓN

El software libre está siendo tenido en cuenta en los entornos de bibliotecas 
como una alternativa a las herramientas tecnológicas comerciales.

Según la definición de la Free Software Foundation (http://www.fsf.org/), el soft-
ware libre hace referencia a cuatro libertades fundamentales:

• Libertad 0: poder ejecutar el programa.
• Libertad 1: estudiarlo y adaptarlo a nuestras necesidades.
• Libertad 2: redistribuir copias.
• Libertad 3: mejorar el programa y liberar esas mejoras.

Como se puede entender, el acceso al código fuente es una condición previa 
para que se cumplan las cuatro libertades. 

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 94-95, Enero-Junio 2009, pp. 11-26
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De lo que se define también el software que no es libre es aquel que no cumple 
cualquiera de esas libertades. A veces el significado “free” se traduce literal como 
“gratuito” cuando a lo que se refiere es a “libertad”, de ahí que frecuentemente se 
confundan otros tipos de software que no son software libre como:

“Sofware de código abierto” (Open Source)
Este tipo de software permite ver el código fuente pero no siempre lo deja mo-

dificar y/o distribuir las modificaciones, por lo que ya está incumpliendo dos de las 
libertades básicas para ser software libre.

“Software gratuito” (Freeware)
Estos programas que se distribuyen de forma gratuita para que sean usados por 

cualquier persona pero el código fuente no está disponible para los usuarios, por lo 
que también se incumple una de sus libertades.

Esta distinción del software también viene determinada por la licencia de la he-
rramienta. Cualquier tipo de software está protegido por los derechos de autor, por 
lo que es obligatorio respetar la licencia con la que se genera el programa. Las dos 
licencias más comunes son:

• GPL (General Public License). Esta licencia permite copiar y modificar el códi-
go fuente, pero las modificaciones también tienen que tener licencia GPL y ser 
liberadas a la comunidad. Usada para el software libre.

• Código abierto (permisivas). Esta licencia cede la copia y modificación del có-
digo fuente, pero no obligan a hacer públicos los cambios realizados. Usada 
para el software de código abierto (no siempre libre).

Ventajas

El software libre proporciona una serie de ventajas, respecto del software propie-
tario, debido a las libertades que ofrece el tipo de licencia con el que se publican. 
Algunas de estos puntos son un contrapeso para las reticencias que a veces podemos 
encontrar con informáticos u otros profesionales a la hora de hablar o decidir por un 
software libre. 

La principales ventajas son: 
• Coste. Al no tener costes de licencias se puede invertir en otros aspectos como 

mejoras y adaptaciones, formación, etc.
• Innovación tecnológica. Permite que empresas y centros de investigación de-

sarrollen e investiguen las posibilidades del software, lo modifiquen o hagan 
nuevos.

• Durabilidad de las soluciones. Aunque la empresa distribuidora deje de existir 
o de dar soporte al software, podemos encontrar comunidades o profesionales 
que saben programar en el lenguaje en el que está desarrollado el programa ya 
se son estándares que perduran en el tiempo.
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• Independencias del proveedor. No existe la obligación de trabajar siempre con 
el mismo proveedor, cualquier empresa o programador puede continuar la la-
bor de investigación, mantenimiento, etc. del software seleccionado.

• Industria local. Al favorecer la innovación y desarrollo permite que la industria 
local prolifere en este sector.

• Seguridad de los datos personales. El sistema de almacenamiento y recupe-
ración de la información son públicos, y cualquier programador puede leer 
y entender el código garantizando la durabilidad de los datos y las posibles 
migraciones.

• Adaptación y traducciones. El acceso al código fuente favorece que lenguas 
minoritarias como el catalán, gallego o euskera puedan tener licencia para la 
traducción de la herramienta, así como la mejora y adaptación del software 
según sus necesidades.

Estas ventajas son un punto a favor del software a la hora de justificar la decisión 
de un profesional por la elección de una herramienta de este tipo. ¿Qué buscamos 
los profesionales en un software?:

– Casos de éxito en implementaciones
– Soporte técnico para actualizaciones, mejoras y modificaciones
– Manuales y formación
– Traducciones
– Integrable con otras herramientas
– Formatos abiertos de intercambio de datos

Y como hemos visto antes, estas necesidades quedan cubiertas con las ventajas 
que ofrece el software libre.

Además, en estas ventajas radica el modelo de negocio de las empresas del sec-
tor, ya que al disponer del código fuente hace que los desarrollos, mejoras y adapta-
ciones sean más baratos, y puedan invertir en otros servicios de valor añadido como 
soporte técnico, formación, personalización, etc. En resumen, el coste del software se 
reduce y se paga en los servicios a medida que se requieran.

HERRAMIENTAS

En las bibliotecas podemos usar diferentes tipos de herramientas, cada una con 
objetivos y funcionalidades diferentes entre sí, y todas ellas con alternativas de soft-
ware libre en el mercado. 

A continuación vemos cada una de estas herramientas. 
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Gestor de documentos

Su finalidad es la gestión de documentos electrónicos que se usan en una organi-
zación. Suelen usar una interficie web (Intranet). La funcionalidades requeridas para 
este tipo de herramienta son:

• Depósito de documentos electrónicos en formato original. 
• Workflow para la edición los documentos. 
• Clasificación de documentos.
• Buscador de documentos y de su contenido.
• Control y gestión de los flujos de trabajo.
• Diferentes niveles de acceso.
• Control e histórico de versiones.

En el mercado de software libre podemos encontrar las siguientes alternativas:

Alfresco
Es un gestor de documentos electrónicos que permite controlar la creación, re-

cepción, preservación y acceso de los documentos de una organización.

Figura 1. http://www.alfresco.com

Nuxeo

Es un gestor de documentos que se puede integrar al resto de aplicaciones em-
presariales facilitando así los procesos de negocios y la toma de decisiones.

Figura 2. http://www.nuxeo.com

Gestión de archivos

Este tipo de herramientas está pensado para la gestión de archivos administrati-
vos o históricos en los que tienen una serie de requerimientos y características con-
cretas:

Descripción en formato EAD (fondos, series, carpetas, cajas, etc.).
Descripción dinámica, permitiendo estructuras complejas. 

En el mercado podemos encontrar:
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Archon

Es un sistema de gestión de archivos escrito en PHP de fácil instalación y confi-
guración.

Figura 3. http://www.archon.org

Un ejemplo de implementación es:
Ateneu Barcelonès

Depósitos digitales

Su finalidad es la de recopilar la producción científica publicada por los miembros 
de una institución. 

Las principales características de un respositorio son:
• Metadatos Dublin Core.
• Protocolo OAI-PMH.
• Importación y exportación en diferentes formatos (CSV, RSS, etc.).
• Estadísticas de visitas, descárgas, etc.
• Identificación persistente.
• Licencias Creative Commons.

Las herramientas que podemos encontrar en el mercado son:

Dspace

Es un programa de gestión de depósitos digitales institucionales, desarrollado por 
el MIT y HP. Su finalidad es recopilar, organizar y preservar la producción científica 
de una institución. 

Figura 4. http://www.dspace.org

Ejemplos de implementación en depósitos digitales de universidades:

RUA (Repositorio Universidad de Alicante)
http://www.ua.es/rua/
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RepositoriUM (Universidade do Minho, Portugal)
https://repositorium.sdum.uminho.pt/

UPCommons (UPC) 
https://upcommons.upc.edu/

Además, Dspace dispone de un grupo de usuarios en España, con los que com-
partir dudas, sugerencias y cualquier aspecto relacionado con el uso de la herra-
mienta:

Grupo de Usuarios de Dspace de España: 
http://sod.upc.es/gude/index.php

E-Prints

Es un sistema desarrollado por la Universidad de Southampton. Es un sistema de 
gestión de depósitos digitales institucionales de fácil funcionamiento. Permite alma-
cenar gran número de publicaciones electrónicas.

Figura 5. http://www.eprints.org

El ejemplo más popular es el respositorio internacional sobre biblioteconomía y 
documentación:

E-LIS, E-prints in Library and Information Science 
http://eprints.rclis.org/

Fedora

Es un sistema de gestión de depósitos más avanzado, permite la gestión de ob-
jetos digitales. Cada documento es un objeto dinámico al cual se asocian una serie 
de elementos (anotaciones, gráficos, etc.), de forma que su mantenimiento, gestión, 
acceso, difusión y reutilización es mucho más flexible.

Ideado para entornos de trabajos en colaboración.

Figura 6. http://www.fedora.info 
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Dos ejemplos del mismo centro pero aplicado a servicios diferentes:

e-spacio (Repositorio institucional de la UNED - Madrid)
http://e-spacio.uned.es

Revista Espacio Tiempo y Forma (revista digital, ed. UNED)
http://62.204.194.45:8080/fedora/get/bibliuned:revistaETF/demo:Collection/

view/

Gestor de recursos

Su finalidad es la de crear colecciones de recursos electrónicos y bibliotecas digi-
tales. Permite la creación de una clasificación temática para la distribución y organi-
zación de la colección de direcciones web u otros recursos (documentos electrónicos, 
CD-ROMs, etc.). 

Las características básicas para este tipo de herramienta son:
• Búsqueda a texto completo, por campos específicos o indexación temática.
• Organización de documentos mediante clasificación.
• Uso de metadatos.
• Acceso a la información a través de interfaces web.

Las herramientas que podemos encontrar en el mercado son:

Greenstone

Es un software para la creación de bibliotecas digitales. Permite organizar y publi-
car documentos electrónicos en cualquier formato.

Figura 7. http://www.greenstone.org

Algunos ejemplos:

New Zealand Digital Library Project
http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library

Pueden verse más ejemplos en la web oficial de Greenstone:
http://www.greenstone.org/examples/

Potnia

Es un programa para directorios temáticos, desarrollado para colecciones de re-
cursos científicos, revistas electrónicas, publicaciones, bases de datos, etc. La estruc-
tura de la base de datos sigue el estándar definido por el conjunto de metadatos 
Dublin Core.
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Figura 8. http://potnia.sourceforge.net/

Gestor de contenidos

Los gestores de contenido permiten diseñar, gestionar y mantener un portal 
web. 

Funciona a partir de módulos que puedes instalar para aportar nuevos conteni-
dos y servicios al web. Por ejemplo, espacios de foros, galeria de imágenes, coleccio-
nes de enlaces, sindicación de contenidos, etc.

En el mercado existen muchas herramientas de software libre aplicadas a este 
tipo de servicios, pero aquí mostramos dos de las más populares:

Joomla

Es un gestor de contenidos reconocido mundialmente, permite general páginas 
web sencillas a más complejas. Las principales aplicaciones suelen ser en webs cor-
porativas, intranets, páginas personales, etc. Es un programa fácil de instalar y de 
manejar.

Figura 9. http://www.joomlaspanish.org/

Algunos ejemplos:

Edujoomla.es (web de formación de Joomla)
http://www.edujoomla.es

Grupo de Trabajo de software libre para profesionales de la información (COB-
DC)

http://www.soft-libre.net

Drupal

La Wikipedia España (http://es.wikipedia.org) lo define como: Sistema de ad-
ministración y gestión de webs. Permite publicar contenidos textuales, imágenes y 
cualquier otro tipo de material. Además se pueden añadir otros servicios como foros, 
encuestas, etc.

Esta herramienta está siendo implementada en bibliotecas ya que incluye módu-
los específicos para bibliotecas (OPAC 2.0).
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Figura 10. http://drupal.org 

Algunos ejemplos:

Iasist (empresa de servicios para el sector sanitario)
http://www.iasist.com/

(Este ejemplo se caracteriza por usar Drupal pero su estética está totalmente mo-
dificada según los requerimientos del cliente). 

Servidor de software libre en biblioteconomía y documentación (UB)
http://ignucius.bd.ub.es/drupal/

e-Learning

Según Wikipedia España (http://es.wikipedia.org): este tipo de plataformas se 
llama LMS (Learning Management System). Se basan en la construcción del co-
nocimiento desde un sistema de aprendizaje colaborativo, donde el profesor crea el 
espacio de aprendizaje para ayudar al estudiante a construir su conocimiento.

Las características que se piden a una herramienta de este tipo son:
• Gestión de tareas y ejercicios.
• Servicios de noticias, foros y chats.
• Material electrónic (libros, apuntes, etc.)
• Exámenes y control de qualificaciones.
• Editor de textos en WYSIWYG.
• Servidor LDAP.

En el mercado podemos encontrar los siguientes programas:

Moodle

La Wikipedia España (http://es.wikipedia.org) lo define como: Sistema de gestión 
del aprendizaje en línea, desarrollado en PHP y que opera con bbdd SQL. Ideado 
tanto para la formación virtual como la presencial. Usa una interface sencilla, ligera 
y compatible con otros servicios.

Figura 11. http://www.moodle.org
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 Ejemplos de implementación:

Campus virtual del COBDC
http://www.cobdcvirtual.org/

Master en Gestión de Contenidos Digitales (UB)
http://campusvirtual.ub.edu/course/view.php?id=251

Fundación para la Formación OMC
http://campus.ffomc.org/ 

Sakai

La Wikipedia España (http://es.wikipedia.org) lo define como: Software educati-
vo de código abierto, su objetivo es crear un entorno de colaboración y aprendizaje 
para la educación superior. 

Posee múltiples funcionalidades de comunicación entre profesores y alumnos, 
lector de noticias RSS, distribución de material docente, realización de exámenes 
online, gestión de trabajos, etc.

Figura 12. http://sakaiproject.org/

El ejemplo más destacado es:

PoliformaT (UPV9)
https://poliformat.upv.es/portal

El entorno de e-learning ha evolucionado mucho, esto ha hecho que aparezcan 
más herramientas con más funcionalidades para la formación online, me gustaría 
nombrar al menos otro herramienta como es:

Dokeos (http://www.dokeos.com/es) 

Bibliotecas

Los sistemas de automatización de bibliotecas son las herramientas que permiten 
la catalogación, control y gestión del fondo documental de la biblioteca. 

Los módulos básicos con los que trabaja son: catalogación, usuarios, préstamo, 
adquisiciones.
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Las funcionalidades más importantes que se requieren para un sistema de auto-
matización de bibliotecas son:

• Formato MARC21.
• OPAC
• Protocolo Z39.50.
• Gestión de autoridades (autores, editores, materias, etc.) 
• Gestión del préstamo, reservas, etc. 
• Importación y exportación de registros. 
• Gestión de publicaciones periódicas.
• Gestión de adquisiciones, control de proveedores y recepción de los pedidos.
• Estadísticas de uso del servicio.

En el mercado podemos encontrar muchas herramientas destinadas a bibliote-
cas, pero destacamos algunas de las más populares:

PMB

Es un sistema de gestión de bibliotecas o de una red de bibliotecas integrada en 
un catálogo colectivo. Funciona con formato UNIMARC, pero incorpora un sistema 
de conversión y exportación a formatos USMARC, MARC21 y XML.

Incluye el protocolo Z39.50, que permite la búsqueda e importación de registros 
bibliográficos de otras bibliotecas.

Figura 13. http://www.sigb.net/

Algunos centros donde lo tiene instalado:

Centros de lectura de Girona
http://www.bibgirona.net/plg/cataleg/opac_css/

Centro Excursionista de Cataluña
http://biblioteca.cec.cat/cataleg/

Koha

Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas de libre distribución que nace 
en Nueva Zelanda. Ideal para grandes bibliotecas o catálogos colectivos.

Basado en tecnología cliente-servidor, usa Perl como lenguaje de programación 
y MySQL como sistema de gestión de bases de datos.
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Figura 14. http://www.koha.org

Algunos ejemplos:

Biblioteca Escuela Universitaria del Maresme (Barcelona)
http://biblioteca.eum.es/cgi-bin/koha/opac-main.pl

Demostración online
http://koha.liblime.com

Openbiblio

Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas vía web. Contiene los módu-
los básicos de administración, catalogación, préstamo y generación de informes. El 
sistema ofrece permanentemente ayuda contextualizada para cada módulo, además 
de una ayuda general disponible a pie de página. Ideal para pequeños centros como 
bibliotecas escolares.

Figura 15. http://obiblio.sourceforge.net/

El ejemplo más destacado es:

Centro de Recursos Bambylor (Manresa - Barcelona)
http://www.crbambylor.org/

No querría cerrar este capítulo sin al menos nombrar otras herramientas útiles 
para la gestión de bibliotecas:

Emilda (http://www.emilda.org/)
Evergreen (http://www.open-ils.org/)
LibrAE (Proyecto que está desarrollando la Junta de Andalucía y la Junta de 

Extremadura)

Tesaurus

Herramientas que permiten la gestión de lenguajes documentales a través de 
interfaces web y que pueden ser integradas a otros sistemas como catálogos de bi-
bliotecas.
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La herramienta que encontramos en el mercado es:

Tematres

Es una aplicación web para la gestión de lenguajes documentales. Está orientada 
al desarrollo de tesaurus jerárquicos, pero también se puede usar para estructuras de 
navegación web o como complemento de navegación de un gestor de contenidos, 
biblioteca digital o catálogos de bibliotecas.

Figura 16. http://www.r020.com.ar/tematres/

Algunos ejemplos:

En la web oficial de Tematres hay una larga lista de ejemplos:
http://www.r020.com.ar/tematres/#ej

Gestión de citas bibliográficas

Sistemas de gestión y creación de citas bibliográficas.

Tenemos algunas alternativas en el mercado:

Refbase

Programa gestión de bibliografías, permite crear una colección de referencias 
bibliográficas para después extraerla a un documento de texto en formato de cita 
bibliográfica.

Permite la importación de registros bibliográficos de la mayoría de bases de datos 
académicas. Incluye diferentes formatos de citación.

Figura 17. http://refbase.sourceforge.net/

Zotero

Software de recopilación y gestión de citas bibliográficas, usada básicamente 
para la administración de referencias. Permite añadir notas, etiquetas o metadatos a 
las referencias guardadas.
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Tiene una extensión para el navegador Firefox que detecta el libro, artículo o 
recurso web, recopila toda la información y crea la cita para guardarla en local. 

Figura 18. http://www.zotero.org/

UNA BIBLIOTECA “LIBRE”

Vistas todas las tipologías de herramientas que se pueden usar en una biblioteca y 
el software libre que se puede implementar para su uso, podemos imaginar un mapa 
de lo que podría ser una biblioteca “libre”, como la biblioteca que usa software libre 
en todos sus servicios. Por ejemplo:

Para los servicios: 
• El OPAC con PMB y el tesaurus con Tematres.
• La web de la biblioteca con Joomla.
• La formación de usuarios con Moodle.
• El repositorio institucional con Dspace.
• La colección de recursos con Potnia.

Figura 19. Mapa de una biblioteca “libre”
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Para el trabajo interno:
• La gestión documental con Alfresco.
• Las citas bibliográficas con Refbase.
• Todos los ordenadores con GNU/Linux, OpenOffice, Firfox, etc. y todas las 

aplicaciones de escritorio libres. 
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El sueño de la biblioteca universal parece hoy
más próximo a hacerse realidad que nunca antes,

incluso más que en la Alejandría de los ptolomeos.

Roger Chartier: Aprender a leer, leer para aprender

INTRODUCCIÓN

A los recursos tradicionales que constituían el objeto de la gestión de las unidades 
de información, recursos económicos, recursos humanos, edificios, equipos y colec-
ciones fundamentalmente, se han añadido y con gran fuerza en los 25 últimos años 
los recursos tecnológicos, introduciendo un factor nuevo de desestabilización de los 
recursos económicos, cuya crisis había comenzado ya a nivel internacional con las 
crisis del petróleo de los años 70 del siglo pasado, y posteriormente con la denomina-
da crisis de las publicaciones periódicas. Así pues, hoy en todos los países del mundo 
las bibliotecas han de enfrentarse a la gestión de la tecnología de la información, que 
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al tiempo que abre nuevas oportunidades haciendo posibles viejas utopías informa-
tivas, crea escenarios hasta hace poco desconocidos para las bibliotecas en términos 
financieros, de seguridad, de propiedad intelectual, éticos, etc. 

Como ha señalado Roger Chartier (1), por primera vez en la historia se modi-
fican simultáneamente los soportes de la escritura, la técnica de su reproducción y 
su comunicación, y las maneras de leer. Si aplicamos el análisis de estos tres ejes 
señalados por Chartier a las bibliotecas, podemos sintetizar mejor cada uno de los 
profundos cambios que se han producido en las unidades de información.

En relación a la primera variable, las bibliotecas reúnen cada vez más nuevos 
soportes de lo escrito. Más allá de los libros, las revistas, audiovisuales, etc., incluidos 
en soporte tradicional y en soporte digital, las bibliotecas nos ofrecen hoy nuevos 
tipos de documentos digitales, como dossiers, tesis, tutoriales, webquest, etc. Pero 
además de esta variedad, los soportes digitales han transformado radicalmente la 
relación de las bibliotecas con la información. Quizá hoy en una biblioteca la clasi-
ficación de los recursos informativos más pertinente, y operativa a nivel de gestión, 
sería aquella que guarda relación con la propiedad estos recursos, distinguiendo 
entre recursos de producción propia (libros electrónicos editados por la propia in-
stitución, dossiers, etc.), y recursos de propiedad ajena (bases de datos, libros elec-
trónicos, revistas electrónicas), de los que la biblioteca sólo mantiene un derecho 
de uso. La plasmación de esta clasificación en la gestión de las unidades separa la 
tradicional gestión de las colecciones de un nuevo marco específico conocido como 
gestión del acceso.

En cuanto a la técnica de reproducción de la escritura y su comunicación, espe-
cialmente esta última, ha tocado al corazón mismo del mundo editorial y bibliote-
cario, así como a sus relaciones. Centrándonos en las bibliotecas, la tecnología les ha 
permitido empaquetar su propia información en formas de gran impacto y comunica-
rla a muy bajo coste, y ha modificado el marco de gestión de los recursos informativos 
de propiedad ajena, planteando escenarios desconocidos: necesidad de seleccionar 
entre distintos “empaquetados de la información”, modificación de los criterios de 
evaluación de la información, ahora también en función del propio “empaquetado”, 
licencias de uso, etc. Por otra parte, la comunicación de la información, o si se pre-
fiere, en palabras de Chartier, de la escritura, introduce nuevos procesos de gestión: 
además de las herramientas de integración de recursos electrónicos, la necesidad de 
administrar equipos de telecomunicaciones, de procedimientos de autenticación de 
usuarios, propiedad intelectual, seguridad, equidad en el acceso, etc., que constituyen 
parte del núcleo fuerte de la gestión de la tecnología y de la gestión del acceso. 

En cuanto a las maneras de leer, entendidas aquí en un sentido más amplio que 
el señalado por Chartier, la tecnología ha impactado también de forma clara sobre 
las bibliotecas. Si la lectura se hace fragmentaria y descontextualizada, como señala 
Chartier, también se fragmenta el contenido (el sistema “pagar por ver” constituye la 



La gestión de la tecnología en las bibliotecas 29

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

modalidad más conocida), y no es menos cierto que desaparece, permítaseme decir-
lo así, el “lector cautivo”: el lector es cada vez más independiente de su biblioteca 
de referencia, la de su Universidad, su Ayuntamiento, etc., aunque buena parte de 
la información de alto nivel deba seguir siendo consultada en su propia institución, 
dado que es licenciada. Pero el lector no se ha hecho sólo menos dependiente de 
su biblioteca, sino en general de los depósitos tradicionales de la información y de 
su universo finito de recursos informativos. Por tanto, para la biblioteca el lector no 
sólo se virtualiza y deslocaliza, con los problemas asociados para definir su perfil y 
recibir su feedback, sino que se abre un nuevo marco de competencia de portales, 
directorios, buscadores, etc. En gestión el “competidor” no es alguien a quien no se 
pueda tener en cuenta. Es un camino en el que las bibliotecas tienen todavía mucho 
camino por recorrer, pues pocas veces encontramos en sus páginas web espacios 
personalizados como los ofrecidos por ejemplo por Science Direct, o soluciones de 
valor añadido a la información bibliográfica como es posible ver en librerías como 
Amazon, soluciones todas ellas que aportan no sólo mejor y mayor información, 
sino también fidelización de sus clientes, y abundante información para el análisis 
de sus necesidades.

Dadas las razones que acabamos de exponer, es claro que la gestión de los re-
cursos tecnológicos debe ser contemplada desde la gestión del cambio y la gestión 
del riesgo. En este texto intentaremos ver algunos aspectos de la tecnología de la 
información desde ambas perspectivas, y contemplaremos la necesidad de llevar 
adelante una administración cuidadosa de los recursos tecnológicos, deteniéndonos 
también en algunos aspectos de la gestión de la seguridad y la privacidad en las bi-
bliotecas en el nuevo marco digital. Aunque el término recursos tecnológicos se em-
plea con frecuencia para referirse a los recursos informativos basados en las nuevas 
tecnologías, aquí se empleará en su sentido más amplio, para significar el conjunto 
de las nuevas tecnologías aplicadas hoy en las bibliotecas, tanto en la comunicación 
y acceso a la información, en el tratamiento de la misma y en la gestión de otros 
recursos (humanos, económicos, etc.). En este sentido, la gestión de la tecnología o 
de los recursos tecnológicos constituye una nueva área dentro de la Administración 
de recursos, independiente, aunque relacionada, de la gestión de colecciones, y de 
su aplicación en la gestión del acceso a las colecciones. Con esta perspectiva ha sido 
tratada escasamente en la bibliografía española, si exceptuamos algunos aspectos 
parciales, en forma de recomendaciones o referidos al cambio de sistema de gestión 
integrado de bibliotecas (SGIB).

TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL CAMBIO

La teoría de la gestión del cambio indica que cambiar se hace inevitable para 
subsistir en algunas situaciones. Entre ellas están la constatación de que nuestros 
“competidores” nos aventajan en términos de costos, servicios, etc., la aparición 



30 Concha Varela Orol

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

de nuevos “competidores”, y la aparición de nuevas tecnologías, situaciones que se 
producen en la actualidad en las bibliotecas, como hemos señalado. 

Hace ya años que se ha advertido que la gestión tecnológica tiene un carácter 
más crítico en las organizaciones de servicios que en los sectores donde el resultado 
de su actividad son productos (2). Es obvio que la tecnología de la información 
puede ser vista como un agente de cambio por diversas razones (modificación de los 
procesos de gestión de la información, espacios virtuales de prestación de los servici-
os, modificaciones sustanciales en la propia información y su forma de aprehensión), 
y las transformaciones de las bibliotecas en los últimos 25 años así lo demuestran. 

Entre otras razones, la tecnología es un factor de cambio en las bibliotecas por 
su capacidad de convertirse en un elemento crítico para que muchas unidades de 
información puedan cumplir su misión y sus objetivos. La misión establecida en 
2006 para la Biblioteca Universitaria de Oxford, “To provide the most effective uni-
versity library service possible, in response to current and future users’ needs; and to 
maintain and develop access to Oxford’s collections as a national and international 
research resource” (3), difícilmente podrá ser llevada a cabo fuera del marco de la 
biblioteca híbrida que se establece en el mismo documento. 

Pero además, frente a otras aplicaciones tecnológicas, en las bibliotecas la tec-
nología es usada directamente, y cada vez más, por los usuarios de las unidades, 
no sólo facilitando servicios paralelos a los tradicionales, sino también otros que no 
podrían ofrecerse fuera de las aplicaciones tecnológicas, lo que ocasiona desplaza-
mientos del papel y funciones de los intermediarios tradicionales, los bibliotecarios. 
Entre estos desplazamientos está la consideración de la alfabetización informacional 
como actividad clave en todos los tipos de bibliotecas, y el papel fundamental que se 
les otorga a sus profesionales en la reducción de la brecha digital.

Bien es cierto que los cambios tecnológicos pueden ser de muy distinto tamaño, 
pudiendo establecerse una gradación desde aquéllos donde el foco primario descan-
sa en la tecnología a aquéllos en que esta representa solo una función de soporte (4). 
Y aunque ciertamente el cambio tecnológico tiene características comunes con otros 
procesos de cambio organizativo, presenta también problemas específicos, como el 
hecho de que suele ser a gran escala, el ser difícil de predecir y controlar en relación 
al tiempo y a los costes, y tener tendencia a producir más estrés en la organización, 
pues si los gestores acostumbran a verlo como un proceso de valor añadido, el per-
sonal tiende a verlo como un factor amenazante y causa de recorte de costes y 
reducción de recursos humanos. 

Ciertamente, los objetivos del cambio tecnológico, aunque pueden ser muy va-
riados, con frecuencia tienen que ver con la mejora de los recursos económicos, la 
mejora de la eficiencia y la mejora de la efectividad, sin embargo tal cambio rara vez 
produce ahorros de personal en las bibliotecas, ya que éste ha de ser dedicado a los 



La gestión de la tecnología en las bibliotecas 31

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

incrementos de demanda que propician las nuevas tecnologías, cuando no a futuros 
cambios e implantación de otras nuevas.

TEMPORALIZACIÓN DEL CAMBIO TECNOLÓGICO

Un aspecto fundamental del cambio tecnológico es la temporalización. Si ésta 
es importante en cualquier planificación, la gestión tecnológica requiere aún más 
un cuidadoso establecimiento de los tiempos. En primer lugar, con frecuencia la 
aplicación de nuevas tecnologías requiere considerables recursos económicos y por 
tanto grandes tiempos. Sin embargo a los gestores se les pide que las inversiones de 
cada ejercicio económico tengan resultados en términos de beneficios rápidamente 
contrastables, y son tales beneficios los que acostumbran a permitir que los recursos 
económicos fluyan en los siguientes años. El éxito de esta dinámica sólo es posible 
si las bibliotecas son capaces de conjugar servicios y resultados a corto plazo, dentro 
de estrategias a medio plazo. Pero además, y en segundo lugar, dado que como se-
ñalamos, las aplicaciones tecnológicas generalmente son utilizadas directamente por 
los usuarios de las bibliotecas, se convierte en fundamental valorar el impacto del 
cambio en los usuarios, que no siempre poseen los mismos niveles de alfabetización 
informacional.

Si combinamos ambos elementos, recursos económicos e impacto en los usua-
rios, a los gestores se les ofrecen distintas estrategias para el cambio que habrán de 
valorar con vistas a determinar cual resulta más conveniente a su situación. Sheila 
Corral (4), adaptando a K. Eason, propone las siguientes:

• Instalación piloto como una prueba a pequeña escala.
• Instalación en fases por funciones o grupos de usuarios.
• Rodaje paralelo del antiguo y el nuevo sistema tecnológico.
• Corte radical en la implantación del nuevo sistema tecnológico.

La selección entre estas opciones tendrá que sopesarse en función de los objeti-
vos buscados en la implantación tecnológica. Si lo que buscamos es que el personal 
de la biblioteca pueda formarse al mejor nivel y valorar las potencialidades de la 
nueva tecnología, o que los usuarios puedan fácilmente adaptarse a un nuevo ser-
vicio (por ejemplo, un repositorio), o queremos movernos a un tipo de organización 
distinta (cambios de estructuras, centralización o descentralización de procesos, etc.) 
la opción con mayores garantías es la instalación piloto, ya que nos permite hacer o 
seguir los cambios en un medio controlado, aunque en los dos últimos casos también 
podría valernos una instalación en fases, en las que seguimos acotando el medio, 
aunque ahora lo hagamos por funciones (centralización de compras, por ejemplo) o 
por grupos de usuarios (carga inicial solo de tesis de doctores recientes en el reposi-
torio). En el último caso, podremos también, aunque sin duda asumiendo mayores 
riesgos, inclinarnos por el corte radical con el antiguo sistema. 
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Si, por el contrario, intentamos minimizar el riesgo, la instalación paralela o por 
fases parecen las más adecuadas: las primeras aplicaciones de la tecnologías a los 
OPACs optaron claramente por esta opción, permitiendo a las bibliotecas mantener 
los catálogos manuales, lo que solo nos resulta explicable hoy por la necesidad de 
minimizar el riesgo que se sentía debido a la escasa experiencia en nuevas tecnolo-
gías.

TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DEL RIESGO

Una segunda perspectiva conveniente para la gestión tecnológica es la gestión 
del riesgo. El riesgo, inherente a cualquier actividad humana, es hoy diferente en las 
bibliotecas de lo que lo era hace 25 años, porque el medio en que han de prestar sus 
servicios es más heterogéneo e impredecible que lo era con anterioridad.

Denominamos gestión del riesgo a la aplicación sistemática de políticas, pro-
cedimientos y prácticas de gestión a la tarea de identificar, analizar, evaluar, tratar 
y controlar los riesgos. Naturalmente, lo primero que es preciso señalar es que un 
medio libre de riesgos no existe, y que todos los procesos de cambio, al realizar co-
sas nuevas, implican más riesgos que los procesos habituales, aunque no es menos 
cierto que cada vez más el mayor riesgo es no hacer cambios. Además a la hora de 
administrar el riesgo hay que encontrar el equilibrio entre los costes y los beneficios. 
Por tanto, es preciso definir qué nivel de riesgo es aceptable para una organización.

Si nos centramos en los riesgos tecnológicos, éstos, sin intentar ser agotados, 
pueden ser clasificados en dos grandes grupos, aquéllos que están fuera de la propia 
organización y tienen que ver con las tecnologías y el mercado tecnológico y finan-
ciero, y los que están en la propia biblioteca o en la organización de que depende.

Riesgos asociados con las tecnologías y el contexto externo

Entre los riesgos asociados con las tecnologías hay que destacar la inmadurez 
de las tecnologías que hay que adoptar, lo que no es infrecuente en el caso de las 
bibliotecas que sufren la contradicción de ser un sector de escaso interés para los pro-
ductores tecnológicos, mientras que son fuertemente dependientes de productos con 
gran aplicación tecnológica como lo son en la actualidad los recursos informativos. 
Todos los que hemos gestionado alguna aplicación tecnológica en una biblioteca co-
nocemos bien en que se plasma esa inmadurez: difícil aplicabilidad de los productos 
(sería aquí trasladable el viejo dicho que se aplicaba a la C.D.U.: es tan universal 
que sirve para todos los propósitos, excepto para los propios), escaso conocimiento 
de su uso o consecuencias (con una tecnología cada vez más amigable, quizás hoy 
lo realmente peligroso son las consecuencias, a veces no bien conocidas, y otras ni 
siquiera valoradas), y escalabilidad no probada, o lo que es lo mismo capacidad de 
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adaptarse a una demanda creciente de servicios (el colapso de los servidores de la 
Biblioteca Digital Europea es muestra de estos problemas).

Otro riesgo asociado con las tecnologías en las bibliotecas es el débil soporte 
que a veces se les presta, lo que puede plasmarse en un escaso, lento o complejo 
(barreras lingüísticas, barreras en los medios de comunicarse, etc.) apoyo por parte 
del proveedor, o bien en una dependencia excesiva del proveedor, cuando la tecno-
logía carece de ductilidad y se hace imprescindible el recurso constante al proveedor 
tecnológico. La dependencia de software comercial puede constituir un riesgo tecno-
lógico, ya que el proveedor de la aplicación difícilmente va a seguir desarrollando el 
producto una vez desaparecida su rentabilidad.

 En el desarrollo del plan tecnológico deberá valorarse cuidadosamente la posible 
obsolescencia de la tecnología que podría conllevar el abandono de la misma por 
parte del proveedor en plazos no asumibles por la organización para su reemplazo.

Finalmente hemos de referirnos a los riesgos asociados con otras variables ex-
ternas, que a pesar de no estar ligadas directamente al proyecto tecnológico, sin 
embargo pueden afectarle y en gran medida. Dentro de estos riesgos se identifica un 
primer grupo que podemos aglutinar bajo la denominación de riesgos financieros, 
que guardan relación con la financiación del proyecto, como por ejemplo cambios 
producidos en el transcurso de plan tecnológico en el valor de la moneda en que se 
paga la tecnología o sus desarrollos. Un segundo grupo se relaciona con el provee-
dor tecnológico, del cual sin duda el más grave es la quiebra del proveedor.

Riesgos asociados con el contexto interno

Un segundo grupo de riesgos está asociado con el contexto interno tanto en la 
organización madre como en la propia biblioteca, es decir, su causa está relacionada 
con el modo en que el proyecto tecnológico se enmarca dentro de la organización y 
de la unidad. Hay muy distintos riesgos que podrían ser aquí citados, pero en nuestra 
opinión los más frecuentes en las bibliotecas son en primer lugar problemas que im-
piden acceder a los recursos por ser simultáneos a otros proyectos de la organización 
madre, o problemas derivados de la escasa relevancia del plan tecnológico dentro 
de la organización madre, o más frecuentemente problemas para integrar el proyecto 
tecnológico de la biblioteca dentro del plan estratégico de la organización. 

Además de estos riesgos comunes a otras organización, las bibliotecas pueden 
tener que enfrentarse a problemas de incomprensión del proyecto por parte de sus 
usuarios naturales, con frecuencia presentes en los grupos de interés (stakeholders) y 
con potencialidad de bloquear el proyecto.

Otro grupo de riesgos está relacionado con los recursos humanos. Como en cual-
quiera otra área, también en la tecnológica el equipo de trabajo es imprescindible; 
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por tanto los riesgos de que vamos a hablar ahora tienen que ver con los equipos. 
Probablemente uno de los riesgos a que es más difícil enfrentarse es la pérdida de 
personas importantes en el equipo, especialmente cuando nos encontramos en una 
fase de transición del viejo sistema al nuevo. Naturalmente tales pérdidas pueden 
ocurrir por motivos insoslayables, pero cuando no es así, es importante prever este 
riesgo, poniendo en marcha acciones de fidelización al grupo y evitando procesos 
administrativos que puedan complicar la transición (concursos de traslado, promo-
ciones, etc.). Otros riesgos relacionados con los recursos humanos tienen que ver con 
las dificultades de contratar o asignar personal, con la escasa formación o experien-
cia del equipo, y sobre todo con la carencia de equipos de personal polivalente que 
pueda adaptarse con facilidad a entornos cambiantes.

Gestión de riesgos

Identificados y analizados los riesgos, hay que tomar una primera decisión sobre 
aquéllos que se van a gestionar, pues como ya señalamos hay un nivel de riesgos 
cuyos costes de gestión no son rentables y riesgos con los que en principio es posible 
convivir sin poner en cuestión nuestro proyecto tecnológico. Pongamos un ejemplo, 
los riesgos asociados al débil soporte de un proveedor que ha desarrollado y man-
tiene software libre para una aplicación bibliotecaria son de menor importancia que 
el escaso soporte en un software propietario, en primer lugar porque el primer pro-
veedor cobra en exclusiva por ese soporte, y en segundo lugar porque suelen existir 
comunidades de usuarios que apoyan el desarrollo del software. Sin embargo, los 
riesgos asociados a la sustitución de una hemeroteca en papel por una hemeroteca 
virtual pueden ser altos si los usuarios no tienen habilidades informacionales y no 
han sido preparados para el cambio.

En conclusión, como resultado del análisis de riesgos la unidad puede decidir no 
estar dispuesta a asumir los riesgos identificados y por tanto poner fin al cambio tec-
nológico proyectado, si considera que los problemas que plantearían los riesgos son 
mayores que los beneficios obtenidos con el cambio. Puede también decidir aceptar 
el riesgo y convivir con él, y puede además tratar de controlarlo.

Una vez decididos aquellos riesgos que se van a gestionar, es posible planificar 
procesos de control de los riesgos, es decir determinar la respuesta más adecuada a 
cada riesgo, para lo que hay que (5):

– Planificar el momento más adecuado para tratar el riesgo, lo que implica modi-
ficar tareas del proyecto y su secuencia

– Poner en marcha acciones, preventivas o correctoras, que mitiguen la exposi-
ción al riesgo

– Recoger información para determinar hasta qué punto se van a producir los 
riesgos previstos, y si han surgido otros riesgos que hay que gestionar.
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El resultado de esta planificación es un plan de contingencia que se introduce en 
el plan tecnológico con la finalidad de enfrentarse a los riesgos, incluyendo decisio-
nes como el establecimiento de responsabilidades excepcionales, alternativas técni-
cas, económicas, etc. y elementos de replanificación, como pueden ser modificación 
de tiempos, inclusión de nuevas actividades, etc.

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

La creciente dependencia de las unidades informativas de la tecnología requiere 
un amplio abanico de actividades de gestión, tales como la planificación de la tecno-
logía, la administración de personal especializado, la planificación de tecnologías de 
reemplazo, la formación del personal y los usuarios finales, la gestión de la seguridad 
y protección de los datos y una nueva gestión de la propiedad intelectual.

En este apartado nos vamos a fijar fundamentalmente en el ciclo de gestión de la 
tecnología, desde la planificación tecnológica, cuya principal función es conocer las 
necesidades tecnológicas, así como priorizar y presupuestar los recursos tecnológicos 
para que la unidad pueda alcanzar sus metas y objetivos, hasta su explotación y 
evaluación.

Planificación

 Este ciclo de actividades puede integrarse en una serie de etapas, de las cuales la 
primera es la planificación, que, como en otros procesos se inicia por un estudio de 
necesidades, que fundamentalmente ha de consistir en:

– Describir la tecnología ya existente en la unidad.
– Describir y evaluar las necesidades de la unidad.
– Definir con exactitud las funcionalidades para las que se requiere la tecnología
– Establecer prioridades.
– Evaluar los costes, tanto de los recursos tecnológicos necesarios como de posi-

bles migraciones de datos, etc.
– Evaluar los riesgos.

Mientras que las primeras tareas pueden ser realizadas en exclusiva por personal 
de la biblioteca, en las tres últimas debería ser indispensable que en el equipo partici-
pen representantes de usuarios, especialistas en nuevas tecnologías y otros grupos de 
interés, ya que a la hora de establecer prioridades su voz se muestra imprescindible 
para tomar decisiones que se ajusten a las necesidades sociales y/o institucionales, y 
ello porque es imprescindible que el plan tecnológico de la biblioteca esté conectado 
con el de la organización madre, lo que facilitará establecer políticas, infraestructuras 
y protocolos comunes, lo que a su vez permitirá obtener economías de escala. La 
participación de estos sectores es asimismo una oportunidad a la hora de duplicar la 
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voz de la biblioteca en aquellas instancias donde se toman decisiones, por ejemplo 
de financiación de proyectos.

Redacción del plan tecnológico

Realizado el análisis de la situación, decididas y priorizadas las funcionalidades, 
y evaluados los costes y riesgos, la siguiente etapa en la gestión de la tecnología es 
la redacción de un plan tecnológico. El plan tecnológico puede constituir un docu-
mento separado o formar parte de la planificación general de la biblioteca, estando 
siempre en íntima relación con ella, especialmente en lo que se refiere a visión y 
objetivos.

La experiencia acumulada por las bibliotecas, especialmente en Estados Unidos, 
indica que este documento debería contar con unos contenidos que en muchos 
casos, aunque no obligatoriamente así divididos, se organizan en los siguientes apar-
tados:

– Datos de identificación de la biblioteca, persona de contacto del plan, personas 
que forman parte del equipo que trabaja en el plan, período de tiempo que 
cubre el plan, fecha/s de revisión. 

– Introducción (información general sobre la unidad, misión y servicios, acuerdos 
cooperativos y relaciones con el entorno).

– Visión, una redacción breve de a dónde queremos ir. 
– Estado tecnológico actual (tecnologías de hardware y software empleadas, 

áreas y servicios en que se emplean, comunicaciones, integración de diferentes 
tecnologías, competencias tecnológicas del personal...).

– Necesidades, metas y objetivos tecnológicos, que constituirán un plan estraté-
gico que guiará a la unidad en su desarrollo tecnológico.

– Estrategia de desarrollo profesional que asegura que el personal dispone en 
todo momento de las competencias necesarias para gestionar las infraestructu-
ras y usar las nuevas tecnologías para mejora de los servicios.

– Presupuesto para el período de tiempo cubierto por el plan, identificando cos-
tes y fuentes actuales y potenciales de financiación (de capital y operativa). 
Deben estimarse los ciclos de reemplazo de la tecnología existente, indicando 
la financiación precisa para cubrirlos.

– Temporalización del plan.
– Establecimiento del sistema de evaluación que se va a aplicar al plan, para 

realizar un seguimiento del avance hacia las metas y objetivos y de ser necesa-
rio introducir las modificaciones necesarias e introducir nuevos desarrollos que 
puedan haber surgido. En la fase de planificación se debe establecer qué es lo 
que se desea evaluar y el tipo de datos que se deben recolectar para proceder a 
la evaluación. La evaluación debe realizarse al menos una vez al año, y puede 
dar lugar a la revisión del plan tecnológico.
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– Plan de contingencia para enfrentarse a los riesgos, si se considera necesario.
– Sobre esta base Rebiun ha elaborado unas Pautas para la elaboración del Plan 

tecnológico de las bibliotecas de Rebiun (6).

La redacción de un plan tecnológico, además de servir de guía a sus responsables, 
presenta ventajas añadidas ya que constituye un documento que produce confianza 
dentro de la unidad y de la organización madre: confianza en que se seleccionará la 
mejor tecnología disponible, dentro de las limitaciones dadas; confianza en que se 
eligen las necesidades prioritarias, y confianza en que se lleva adelante un plan arti-
culado para el desarrollo de la unidad, lo que facilitará el apoyo técnico y financiero 
por parte de los responsables políticos de la misma.

El plan tecnológico no debería contemplar un escenario superior a 3 años y de-
berá ser revisado periódicamente, dados los rápidos cambios que afectan a las tec-
nologías de la información.

Identificación de las tecnologías necesarias

Una vez aprobado el plan tecnológico, la siguiente etapa en la gestión consiste en 
identificar las tecnologías que parecen necesarias. Estas tecnologías pueden proce-
der de diversas fuentes. En primer lugar, tales tecnologías pueden estar ya en otros 
lugares de la organización, lo que puede conllevar una simple transferencia de las 
mismas a la biblioteca o una renegociación de licencias por parte de la organización, 
si por ejemplo hablamos de software propietario. En otras ocasiones será necesario 
acudir a fuentes externas, sean proveedores comerciales o no comerciales. Pero tam-
bién pueden desarrollarse internamente (soft in-house). Realmente las bibliotecas 
han utilizado muy poco esta última opción, especialmente en la adopción de siste-
mas de gestión integrada, lo que ocasiona que frecuentemente trabajen con sistemas 
poco flexibles para adaptarse a sus necesidades, y además, como ha señalado David 
Baker (7, pp. 225-226), ha traído como consecuencia que exista poca experiencia de 
innovación tecnológica en las unidades.

Evaluación de las tecnologías disponibles

Una vez identificadas las tecnologías existentes en el mercado para cubrir las fun-
cionalidades deseadas, es necesario evaluarlas teniendo en cuenta factores como la 
disponibilidad y el coste, pero también su relación e integración con otras tecnologías 
que ya posee la biblioteca o que se prevé adquirir en un futuro próximo. Natural-
mente las funcionalidades evaluadas dependerán de las metas y objetivos de cada 
plan tecnológico, pero si nos centramos en el software hoy se está especialmente 
atento a:

– La personalización de la interfaz de usuario.
– Servicios de personalización para el usuario.
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– Sistemas de autenticación.
– Gestión del copyright de los productos digitales de la propia institución.
– Gestión (adquisición, renovación...) de recursos informativos electrónicos.
– Formas de entrega de la información.
– Capacidad de gestión consorciada.

La evaluación debe siempre ser realizada por un equipo, y debe llevarse a cabo 
mediante distintas actividades, como demostraciones del producto, contacto con 
otras unidades que trabajan con él, visitas a instalaciones, etc. Las demostraciones 
son una parte importante en la fase de evaluación, siempre y cuando no nos deje-
mos llevar por el vendedor, y tengamos previamente establecido un cuestionario 
respecto a las funcionalidades del sistema, que hemos de aplicar en las distintas 
demostraciones con objeto de comparar los distintos productos tecnológicos.

Naturalmente, el resultado de esta fase será la selección de aquéllas que se han 
considerado más adecuadas en la evaluación.

Adquisición de las tecnologías seleccionadas

La etapa siguiente vendrá marcada por la adquisición de las tecnologías seleccio-
nadas, una fase que tiene serias implicaciones para el futuro inmediato de la unidad, 
porque en ocasiones la situará en la disyuntiva de tomar decisiones que la colocan 
en grados de subordinación distinta respecto al proveedor, puesto que en el caso del 
software puede estar disponible en proveedores comerciales o bien puede tratarse 
de software libre. 

Si se opta por la adquisición de la tecnología en proveedores comerciales será 
necesario identificar y evaluar los distintos proveedores, realizar las negociaciones 
pertinentes y llegar a acuerdos de suministro con alguno de ellos, siempre de acuer-
do con los procedimientos de compra de la organización madre, que en el caso de 
las Administraciones Públicas pueden requerir concursos públicos.

Si la decisión se inclina por la adquisición de software libre habrá que estudiar 
su funcionamiento y realizar la adaptación a las necesidades de la unidad. En los 
últimos años la opción software libre ha sido tomada por muchas bibliotecas, consi-
derando algunos autores que esta opción es un instrumento adecuado para transfor-
mar las relaciones de las bibliotecas con sus proveedores, pasando de una relación 
desigual a una relación de servicio, ya que les permite contratar con empresas de 
servicios que pueden ser distintas a lo largo del tiempo puesto que los programas 
están disponibles con su fuente. Esta opción permite a la unidad enfrentar mejor 
algunos riesgos asociados con el contexto externo (quiebra del proveedor) y con 
las propias tecnologías (dependencia excesiva de los suministradores, escaso apoyo 
del proveedor), además de las limitadas posibilidades de adaptación que supone el 
software propietario y los elevados costes asociados a sus licencias.
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Las unidades de información están hoy haciendo uso del software libre de dis-
tintas formas: equipando con Linux y otro software libre los equipos destinados al 
público, instalando sistemas integrados de gestión bibliotecaria, como Koha, PMB, 
etc., (destacando en España los esfuerzos realizados en Extremadura y Andalucía 
con el desarrollo de LibrEX y LibreA), y haciendo uso de este software en la creación 
de repositorios, fundamentalmente con DSpace, y en la puesta en marcha de blogs 
y wikis.

Otro aspecto que no queremos olvidar aquí es la posibilidad de adquisición con-
sorciada, una solución especialmente empleada por parte de las bibliotecas españo-
las en la adquisición de contenidos electrónicos, pero también de sistemas de gestión 
de bibliotecas y herramientas de integración de contenidos. Aunque con frecuencia 
se dan múltiples razones por las que un consorcio es ventajoso para las bibliotecas 
participantes (8), haciendo hincapié en su potencial estratégico para enfrentar los 
monopolios de la comunicación científica, y también se señalan beneficios para los 
distribuidores de recursos electrónicos, los datos objetivos de los consorcios espa-
ñoles no siempre confirman ese potencial, y desde mi punto de vista, aunque quizá 
algo heterodoxo, su principal aportación para las bibliotecas es ser formas de coope-
ración tecnológica que han servido para dar seguridad antes los riesgos derivados 
de la selección, adquisición, desarrollo y explotación de recursos tecnológicos poco 
conocidos para la mayor parte de las bibliotecas. Este aspecto que se ha traducido en 
sinergias altamente productivas en las bibliotecas, tiene su cara negativa, a mi modo 
de ver, en la existencia de cierta uniformidad tecnológica, restando posibilidades de 
innovación en el diseño de herramientas y servicios novedosos.

En cuanto al interés demostrado por los distribuidores de productos electrónicos 
es claro que para ellos los consorcios funcionan como redes de fidelización, como se 
puede ver en los beneficios que algunos autores (9) establecen para los consorcios 
(estabilidad en las suscripciones, servicios que no serían requeridos si una institución 
los hiciera de forma independiente). 

Las ventajas señaladas para las adquisiciones tecnológicas consorciadas están en 
relación con el ahorro de recursos, tanto en términos financieros, como de recursos 
humanos para la instalación y el mantenimiento del sistema. Sin embargo se han 
señalado también algunas desventajas como los largos plazos de tiempos para lograr 
un acuerdo entre las bibliotecas y para identificar o resolver problemas debido a la 
complejidad del sistema tecnológico incrementada por la participación de bibliotecas 
diversas, así como el hecho de que bibliotecas pequeñas dentro del consorcio pue-
dan no tener contacto directo con el vendedor, no cubrir sus necesidades específicas 
y precisar más tiempo para resolver problemas locales (10).
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Desarrollo

En la fase de desarrollo se contemplan procesos fundamentales para la puesta 
en marcha de la tecnología en la unidad, ya que para que ésta sea efectiva es in-
dispensable que sea integrada por la organización, lo que habitualmente requiere 
formación del personal y potenciar la comunicación dentro de la unidad, ambas pu-
diendo facilitarse también con herramientas tecnológicas, tales como las propias de 
e-aprendizaje, intranets, mensajería instantánea, etc. Se ha de tener en cuenta que el 
personal de cualquier organización posee dos tipos de conocimiento tecnológico: el 
relacionado con las tecnologías con que trabaja, y el relacionado con tecnologías que 
conoce (por estudios, otras experiencias profesionales, etc.), pero que no utiliza en su 
actual puesto de trabajo (5). La gestión del conocimiento implica que la organización 
debe esforzarse por conocer también este segundo grupo de saber tecnológico, así 
como formar no sólo en las tecnologías que se están usando, sino también en aqué-
llas que se puedan usar en el futuro.

La integración debe darse también entre la tecnología adquirida y otras tecno-
logías ya empleadas en la unidad, una integración en la que en los últimos años se 
ha trabajado mucho en las unidades de información con objeto de incorporar en la 
explotación de la biblioteca híbrida colecciones electrónicas de distinta procedencia 
juntamente con los recursos informativos tradicionales.

En esta fase puede ser necesario modificar algunos procedimientos de trabajo y 
de entrega de servicios para rentabilizar las potencialidades tecnológicas. Sirva de 
ejemplo el hecho de que muchas bibliotecas con sistemas de gestión integrados están 
hoy realizando la catalogación en el departamento de adquisiciones, o las nuevas 
formas de entrega de la información en los sistemas de préstamo interbibliotecario.

Explotación

En esta etapa la tecnología se emplea para las funcionalidades para las que se re-
quería. Periódicamente se procederá a su evaluación de acuerdo al sistema estable-
cido en el plan tecnológico, y de ser necesario se hará uso del plan de contingencia 
de riesgos a que ya nos hemos referido.

LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Uno de los aspectos importantes en la gestión de la tecnología se relaciona di-
rectamente con la seguridad de la información, imprescindible por diversos motivos, 
como el valor y los costes de la información de la unidad, la imposibilidad de ofrecer 
sin su apoyo la mayoría de los servicios, las regulaciones legislativas que garantizan 
la confidencialidad de los datos personales, y la existencia de controles por parte de 
los proveedores electrónicos. 
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Desde el punto de vista legislativo los controles que se consideran esenciales 
son:

– La salvaguarda de los registros de la organización.
– La protección de los datos de carácter personal y la intimidad de las personas.
– La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual.

Seguridad de la información

La norma ISO 17799:2005, renombrada en 2007 como ISO 27002:2005, es una 
guía de buenas prácticas para establecer los objetivos de control y los controles ade-
cuados para garantizar la seguridad de la información. De acuerdo a ella las mejores 
prácticas para llevar adelante estos controles son:

– Documentar la política de seguridad de la información, o lo que es lo mismo, la 
redacción escrita de un documento donde se fije esta política.

– Asignar a personas concretas las responsabilidades de seguridad de la informa-
ción.

– Proporcionar formación y capacitación para la seguridad de la información.
– Realizar un procedimiento correcto de las aplicaciones.
– Gestionar la vulnerabilidad técnica.
– Gestionar la continuidad de la unidad, incluyendo las situaciones de desastres, 

por lo que el plan de gestión de desastres debe incluir los riesgos tecnológicos, 
las medidas preventivas (volcados regulares, almacenamiento externo de las 
copias de seguridad, comprobaciones regulares de la integridad de los datos, 
etc.) las respuestas al desastre (establecimiento de funciones que deben ser 
prioritarias en la recuperación de los servicios informáticos), y la recuperación 
de los sistemas.

– Registrar las incidencias de seguridad de la información y las mejoras puestas 
en marcha para la misma.

Para la efectividad de estos controles, entre otras cosas, la norma recomienda que 
los controles sean proporcionados a los riesgos detectados, que se documenten estos 
controles, y que exista un procedimiento formal para su realización, estableciendo 
también los períodos de tiempo en que deben realizarse. 

Como puede verse este conjunto de prácticas están formadas por medidas técni-
cas, pero también de gestión (documentación, asignación de personal, formación...), 
y mientras las primeras corresponderán a especialistas en el campo de la informáti-
ca, las segundas deben estar incluidas en la planificación, organización, dirección y 
control de la unidad. 
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Políticas de privacidad

La privacidad de los datos personales de los usuarios no permanece asegurada 
por los controles que acabamos de ver respecto a la seguridad de la información. 
Porque además de la vulnerabilidad tecnológica, en las bibliotecas hoy los datos de 
los usuarios ya no son sólo gestionados por ellas, sino que pueden llegar a ser cono-
cidos por los proveedores de servicios. No intentamos aquí estudiar los complejos 
problemas relacionados con este asunto, pero sí concienciar respecto a la necesidad 
de que las bibliotecas desarrollen políticas más transparentes respecto a una cuestión 
central para sus usuarios.

Los datos personales han sido objeto de protección por parte de la legislación 
española, mediante la Ley orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter 
personal y sus desarrollos, el Código Penal de 1995, y distintas leyes emanadas de 
las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. También la Ley 
10/2007 de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas recoge en el artículo 12.1 la 
obligación de las bibliotecas a respetar el derecho de cada usuario a la privacidad y 
la confidencialidad de la información que busca o recibe.

La importancia del tema, acrecentada por la US Patriot Act, ha hecho que organi-
zaciones como la IFLA o ALA (11) pusiesen de manifiesto la necesidad de protección 
de los datos, y que en algunas bibliotecas se publicase una política de privacidad con 
dos objetivos fundamentales: asegurar la confidencialidad de los datos personales 
y dar a conocer a sus usuarios como van a ser tratados estos datos. Sin embargo 
tales compromisos no son aún muy frecuentes en Europa: un estudio realizado en 
Holanda y Croacia en el año 2008 (12) encontró que sólo el 25% en el primer país y 
28% en el segundo habían publicado tal política. En España esta política en relación 
al uso de Internet sólo aparecía reflejada en el año 2005 en el 17% de las bibliotecas 
públicas (13), y apenas se contempla en las páginas web de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, y de manera escueta en algunas bibliotecas universitarias, como la de la Uni-
versidad de Barcelona, la de la Universidad Autónoma de Madrid, o la de la Univer-
sidad de Zaragoza, en ocasiones bajo forma de “Aviso legal”, donde se entremezclan 
cuestiones referidas a la propiedad intelectual de los contenidos del portal y otras 
en relación con la protección de los datos personales. Sin embargo en ninguna de 
ellas le es posible al usuario a través de la información proporcionada, que se limita 
a señalar el cumplimiento de la legislación o remite a las políticas de proveedores de 
software, saber qué ocurre con el historial de sus préstamos o con las transacciones 
realizadas en el catálogo de la biblioteca. Tampoco los consorcios españoles ofrecen 
información respecto al tratamiento de los datos personales.

Más sensibles al tema son las bibliotecas de Estados Unidos, sirva de ejemplo la 
Biblioteca Pública de San Francisco (14), en las que pueden verse documentos que 
recogen con detalle las actuaciones de la biblioteca en relación con:
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– Información proporcionada por los usuarios (préstamo, préstamo interbiblio-
tecario, servicios virtuales, etc.) y posibles usos de los mismos por parte de la 
biblioteca (generalmente usos estadísticos). 

– Medidas tomadas para garantizar la confidencialidad en las terminales públicas 
tanto en el acceso al catálogo como a Internet, como el borrado automático del 
historial.

– Funciones de acceso al registro personal y posibilidad de borrar por ejemplo 
perfiles de búsqueda.

– Tratamiento de la información proporcionada mediante correo electrónico o 
formularios web. 

– Información y sus fines sobre los datos recogidos cuando un usuario se conecta 
a la web de la biblioteca. 

– Advertencias sobre la necesidad de revisar las políticas de privacidad de los 
proveedores de recursos electrónicos a los que se accede a través de la biblio-
teca.

También la European Library incluye tal política en su portal (15), distinguiendo 
claramente lo que son datos personales, conservados con fines administrativos por 
el período requerido, de los no personales, que pueden guardarse indefinidamente 
con fines de investigación. 

Algunas bibliotecas especifican con exactitud qué tipos de datos tienen registrados 
y hasta cuando prevén conservarlos. Tal es el caso de la Universidad Libre de Bru-
selas (16) que junto a la relación de los tipos de datos registrados (obras prestadas, 
reservadas, multas pagadas e impagadas...), señala la duración de la conservación 
de los datos de acuerdo con el tiempo que cada tipo de usuario mantenga relación 
con la organización, indicando también el nombre de la persona de contacto para 
resolver cualquier asunto referido a la protección de la vida privada por parte de los 
archivos y las bibliotecas.

La European Library señala también: 

– El uso dado a la información registrada (conocer a los usuarios y sus necesida-
des y mejorar la convivencialidad del portal).

– El uso dado a las cookies e información de los usuarios (estadísticas de uso, 
mejora de servicios).

– El compromiso a usar el nombre y correo electrónico de los usuarios registra-
dos exclusivamente para contestar a sus consultas, advirtiendo además que la 
biblioteca puede tener que entregar por imperativo legal información registrada 
a las autoridades judiciales.

Este repaso a algunas de las cuestiones relacionadas con la gestión de la tecnolo-
gía ha intentado mostrar, sin intentar agotarlas, las complejas implicaciones que los 
recursos tecnológicos presentan a las bibliotecas, implicaciones de carácter técnico y 
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financiero, pero también político-sociales, como corresponde a unos servicios públi-
cos inmersos en las dinámicas abiertas por las nuevas tecnologías que se mueven en-
tre la mercantilización de la información y un uso más social y crítico de la misma.
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¿Cómo pueden aprovechar
las bibliotecas los mundos
virtuales como second life?
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Se habla en este artículo de las posibilidades que el entorno virtual multiusuario Second Life tiene 
para las bibliotecas en cuanto a comunicación, información y formación de usuarios y también de los 
inconvenientes que puede presentar su uso.
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HOW CAN LIBRARIES TAKE ADVANTAGE OF VIRTUAL WORLDS
SUCH AS SECOND LIFE?

This paper tells about the posibilities that the multi-user virtual environment Second Life offers to 
libraries in communication, information and user training and also about the inconveniencies that can 
appear in using it.

Keywords: Second Life, Libraries, Virtual worlds

INTRODUCCIÓN

Desde finales de 2006 venía yo oyendo hablar de Second Life, como una espe-
cie de punto de encuentro de “friquis” de vida aburrida que se creaban una artificial 
para así satisfacer sus maltrechos egos. No me llamó, pues, demasiado la atención. 
En marzo de 2007, sin embargo, leí un mensaje de Gabe Rios publicado en la 
bitácora Medical Library Tech Trends 2007 (Rios, 2007) en el que se comentaban 
diez tendencias tecnológicas que todo bibliotecario debería conocer. Una de ellas, 
concretamente la número cinco, era precisamente Second Life. Allí se hablaba de 
Info Island y de que un grupo de bibliotecarios habían creado un mostrador de 
referencia virtual.

Esto, unido a la amplia cobertura que en el Día de Internet de 2007 hicieron los 
medios de comunicación de Second Life me animó a conseguir mi primer “avatar” 
y a dar comienzo mis paseos por esos mundos virtuales de Dios. Tuve así mi primer 
contacto con el llamado “archipiélago de la Información”, que por entonces estaba 
compuesto por un puñado de “islas” y que hoy en día se ha multiplicado bastante. 
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Un archipiélago que había surgido gracias a la iniciativa de un grupo de sistemas de 
bibliotecas públicas del estado de Illinois llamado “Alliance Library System” (http://
www.alliancelibrarysystem.com/). Allí visité mi primera biblioteca en Second Life: la 
que había creado la Biblioteca Estatal de Kansas. Y me convertí. Aquello me pare-
ció una forma magnífica de poder ampliar nuestro campo de actuación, teniendo 
presencia en un medio atractivo, gratuito para los usuarios y que ofrecía enormes 
posibilidades para la comunicación, la formación y, por qué no, también para la 
diversión.

Cierto es que tras ese “boom” marcado por el Día de Internet de 2007 (las tablas 
1 y 2 dan una idea de esa subida) vino una caída casi igual de estrepitosa: de repente 
Second Life era un desierto, abandonado por las diversas empresas que con mucho 
entusiasmo habían entrado allí y, lo que era peor, por muchos de sus usuarios que 
al poco tiempo de darse de alta se iban por aburrimiento. Tal vez igual de erróneos 
fueron tanto el auge como la decadencia. Porque ni nos encontrábamos ante una 
especie de tremenda revolución que socavaría los cimientos de lo que hasta entonces 
era Internet ni tampoco aquello se había convertido en una especie de lupanar po-
blado sólo por ociosos y pervertidos.

Tabla 1: Evolución del número de residentes en Second Life, 2002-2006. 

Los datos se tomaron de: htt p://blog.secondlife.com/2007/06/12/may-2007-key-
metrics-published/
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Tabla 2: Evolución de residentes de enero a junio de 2007. Datos tomados de la misma fuente

Con el tiempo, hasta la propia empresa que gestiona Second Life, Linden Labs, 
se ha dado cuenta de que su futuro pasa precisamente por organismos como las uni-
versidades o las bibliotecas, que al margen de esos auge y decadencia siempre han 
mantenido interés en la explotación de un medio como éste tal y como lo demuestra 
un simple paseo por la configuración actual del “Information Archipelago”: allí des-
cubriremos las “islas” de la ALA, de las Universidades de Stanford, de Long Island, 
Bradley, Estatal de San José (California), etc. Por no hablar de las otras muchas que 
no se sitúan en ese “archipiélago”.

Hay que decir que Second Life ya no es el único mundo virtual. En realidad, 
nunca lo ha sido, pero ahora hay otros sistemas, basados en el código abierto, que 
poco a poco van construyendo sus propios mundos sin depender de una empresa. 
Dos ejemplos de herramientas son RealXtend (http://www.realxtend.org/) y Open-
Sim (http://opensimulator.org/wiki/Main_Page); de los diversos mundos virtuales que 
basados en sistemas de este tipo ya existen, citaré el español Hispagrid (http://www.
hispagrid.com/). En las páginas Web de OpenSim se puede consultar una lista de 
mundos virtuales o de “grids”, que así es como se conocen.
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Figura 1: Foto de mi primera visita a una biblioteca en Second Life (2007): la State Library of Kansas

EMPEZAR EN SECOND LIFE

¿Cómo empezar en Second Life? Lo primero es crear una cuenta (o “avatar”) en 
su página Web (www.secondlife.com) y después, en la misma página, descargar un 
programa cliente que es el que nos permite acceder al mundo virtual. Todo esto es 
gratuito, aunque existe la posibilidad de convertirse en usuario “premium” mediante 
pago, lo cual es imprescindible para ser propietario de una “isla” pero no si simple-
mente queremos entrar a ver. Una vez dentro existe la posibilidad de realizar varias 
tutorías muy sencillas para aprender a desenvolverse con rapidez.

COMUNICACIÓN

Un mundo virtual como Second Life es una potente herramienta de comuni-
cación, ya sea para mantener una simple conversación con otro “avatar” o para 
celebrar una reunión de trabajo sin necesidad de presencia física de sus asistentes. 
Yo no me atrevería a incluir Second Life dentro del grupo de las redes sociales, pero 
sí es cierto que asume algunas de sus características, como el tener “amigos” dentro 
del mundo virtual, crear grupos y poder compartir cosas con ellos, además de esta 
posibilidad de comunicación.
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Hay tres formas de comunicarse dentro de Second Life:

“Chat”

Funciona como cualquier “chat” al uso: se escribe en un cuadro de texto y los 
“avatares” que se encuentren cerca leerán lo escrito. Esta opción podría muy bien ser 
aprovechada por las bibliotecas para ofrecer, por ejemplo, un servicio de referencia 
virtual semejante a los ya conocidos pero con el valor añadido que no estar simple-
mente mirando fijamente una pantalla sino viendo una representación humanizada 
del bibliotecario que nos atiende.

Mensaje Interno (IM)

Es igual que el “chat”, pero la diferencia es que quien lee el mensaje es sólo la 
persona o el grupo a quien va dirigido. Siempre que nos crucemos con un “avatar” 
podemos entablar una conversación de este tipo que solamente puedan leer sus 
protagonistas. Tanto con esta opción como con la anterior existe la posibilidad de 
enviar direcciones Web que se pueden abrir dentro del propio mundo virtual. Ade-
más tiene otra opción muy interesante: si se envía un mensaje a un “avatar” que no 
esté conectado en ese momento, se le manda a su dirección de correo electrónico, 
de forma que nunca se perdería.

Figura 2: Mostrador central de referencia de la SL Library tal y como era en 2007
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“Chat” de voz

La tercera posibilidad permite la comunicación oral con otros “avatares”, una 
conversación real que puede ser muy útil tanto para la referencia virtual como para 
la formación.

INFORMACIÓN

Enlaces a páginas Web

En Second Life se construyen objetos a los que se puede añadir un “script” escri-
to en un lenguaje de programación que se llama LSL (Linden Scripting Language) 
y que permite que dichos objetos realicen diversas acciones, desde dar vueltas hasta 
entregar otros objetos, enviar mensajes o correos electrónicos o enlazar con páginas 
Web. Por lo tanto, mediante los objetos adecuados se pueden vincular el catálogo 
de la biblioteca, páginas de recursos de información o cualquier cosa que se nos 
ocurra. Estas páginas, en principio, se abren en un navegador interno del programa 
cliente aunque siempre existe la posibilidad de lanzar el navegador externo (algo que 
en ocasiones es imprescindible, por ejemplo si la página que se quiere ver contiene 
algo que deba utilizar Flash: el navegador interno no tiene actualizado el “plug-in” 
de esta aplicación).

Figura 3: Al tocar la pantalla del ordenador, se abre el navegador interno
con el catálogo de la biblioteca.
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Entrega de notas

También mediante un “script” podemos hacer que un objeto entregue una nota 
(llamadas “notecards” en Second Life) con la información que deseemos y que po-
dremos conservar en nuestro inventario.

Figura 4: Nota de texto entregada al tocar el objeto que hay sobre el expositor

Exposiciones

Una posibilidad muy interesante es también la de realizar exposiciones dentro del 
mundo virtual. Se pueden subir imágenes y que además esas imágenes den infor-
mación sobre ellas mediante un “script” que hace que al tocarlas éstas “hablen” con 
el “avatar” describiéndose a sí mismas.
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Figura 4: Al tocar la imagen nos aparece un mensaje explicando de qué se trata

Multimedia

En Second Life existe la posibilidad de vincular una parcela de terreno con diver-
sas fuentes multimedia. Se puede desde conectar una emisora de radio hasta poner 
vídeos, ya sea en diferido o emitiendo en “streaming”. En el caso de los vídeos 
sólo hay dos condiciones: que el vídeo cuelgue de una URL y que su formato sea 
compatible con QuickTime, que es el programa que emplea Second Life para su 
reproducción. Lógicamente, también deberá estar instalado QuickTime en nuestro 
ordenador para que se puedan ver.

Figura 5: Reproducción de un vídeo
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FORMACIÓN: SLOODLE

La formación es una de las aplicaciones que, a mi juicio, hacen más interesante 
un medio como Second Life. A mi juicio y al de otros; no en vano a principios de 
noviembre de 2009 se celebró allí la primera Semana de la Alfabetización en Infor-
mación (http://infolit-week-in-sl.ning.com/) en cuyo marco tuvo lugar una reunión de 
ámbito iberoamericano a la que asistí y en la que se intercambiaron opiniones sobre 
las posibilidades de uso de este medio para la formación.

Figura 6: Reunión en Second Life de bibliotecarios iberoamericanos sobre formación
(9 de noviembre de 2009)

Uno de los frutos del interés que despierta Second Life en el ámbito de la for-
mación es Sloodle (www.sloodle.org). Sloodle (Simulation Linked Object-Oriented 
Dynamic Learning Environmet) es un programa de código abierto que en realidad 
es una integración entre Second Life y Moodle, una de las plataformas de enseñanza 
a distancia más utilizadas y se viene desarrollando desde 2006 (Kemp, Livingsto-
ne y Bloomfield, 2009). Actualmente Sloodle cuenta con el apoyo de la fundación 
británica Eduserv y de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad 
Estatal de San José (California). Con Sloodle se pueden combinar las posibilidades 
que ofrece Moodle con la interfaz de Second Life en un método de aprendizaje en-
volvente que para casos como la enseñanza a distancia podría romper el aislamiento 
de los alumnos creándoles una verdadera impresión de estar en presencia de sus 
compañeros (Warburton, 2009).



56 Francisco López Hernández

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

No conozco ninguna aplicación en España de Sloodle, pero se pueden analizar 
otros casos como el de la Universidad del Oeste de Escocia, documento que se pue-
de descargar en el blog de Sloodle.

INCONVENIENTES

Para ser equitativos, es necesario decir que no todo son ventajas cuando se quie-
re utilizar un medio como Second Life. También existen diversos inconvenientes que 
no cabe obviar.

Coste

La presencia en Second Life no es gratuita. Hay varias formas de tener un espa-
cio en este mundo virtual, desde “alquilar” una porción de terreno hasta poseer una 
o varias “islas”. En todo caso, la compra de una isla supone un desembolso que, 
según las páginas Web de Second Life es, en diciembre de 2009 y para entidades 
educativas o sin ánimo de lucro de 700 $ por compra y de 147,50 $ al mes por 
mantenimiento, lo cual supone 2.470 $ (1.650 €) el primer año y 1.770 $ (1.180 €) 
los sucesivos.

Tampoco son gratuitas algunas acciones como la de subir una imagen. Dentro de 
Second Life se utiliza una moneda interna, el Linden Dollar (L$); subir una imagen 
(llamada “textura” en Second Life) cuesta 10 L$. En todo caso, como antes se ha 
mencionado, es necesario tener un usuario “premium” para poseer una isla y los 
usuarios de este tipo reciben una asignación semanal de 300 L$ por parte de Linden 
Labs.

Requisitos técnicos

Se puede decir claramente que sin una buena conexión a Internet y sin una tar-
jeta gráfica adecuada la experiencia con Second Life puede llegar a ser penosa (o 
nula). Además, hay numerosas tarjetas gráficas que son incompatibles. Por ello es 
muy conveniente consultar, también en el sitio Web de Second Life, esos requisitos.

CONCLUSIÓN

Second Life puede permitir a las bibliotecas llegar a muchos usuarios utilizando 
un entorno muy atractivo, puede favorecer la comunicación, el flujo de información 
y la formación y tal vez pueda preparar el terreno para una forma de explorar el Web 
que en un futuro podría tener una interfaz muy semejante a lo que hoy se ve en este 
mundo virtual.
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La normativa educativa actual en torno a las bibliotecas escolares y la incorporación de las tecno-
logías de la información y comunicación a los colegios e institutos permiten el paso de una biblioteca 
tradicional a una biblioteca que desarrolla competencias a través del diseño y puesta en marcha de 
proyectos lectores. Este trabajo pretende ofrecer de forma práctica una nueva visión de las bibliotecas 
escolares como entornos a través de los cuales es posible desarrollar las ocho competencias básicas que 
ha de adquirir el alumnado al finalizar la etapa de educación básica.

Palabras clave: Biblioteca escolar, competencias básicas, plan de fomento de la lectura, plan de 
lectura y biblioteca.

THE SCHOOL LIBRARY: FROM THE TRADITIONAL LIBRARY TO THE LIBRARY DEVELOPING 
BASIC COMPETENCIES

 Abstract: Present educational policies regarding school libraries and the introduction of communi-
cation and information technologies in primary and secondary schools provide for the transition from a 
traditional library to a library charged with the development of basic competencies through the design 
and implementation of reading projects. This paper intends to pragmatically present a new vision of 
school libraries as places where it is possible to develop the eight basic competencies that students must 
attain at the end of their basic education.

 Keywords: School libraries. Basic competencies. Reading promotion projects. Reading and library 
projects.

INTRODUCCIÓN

El valor de la lectura es insustituible, por ello han sido diferentes las iniciativas 
que desde la administración educativa se han implementado para fomentarla, entre 
ellas, la incorporación al horario escolar de un tiempo obligatorio en el que la lec-
tura ocupe un papel fundamental; pero en esta política educativa de fomento de la 
lectura, merece también nombrar el impulso dado a las bibliotecas escolares como 
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espacios no sólo destinados a la lectura, sino también como centros de recursos en 
los que las tecnologías de la información y la comunicación constituyen la base de su 
funcionamiento y de parte de los servicios que prestan.

La normativa tanto estatal como autonómica han situado a las bibliotecas escola-
res como los pilares en torno a los cuales se sustentan los distintos planes y proyectos 
educativos de fomento de la lectura; sin embargo, nosotros vamos más allá al consi-
derar que las bibliotecas escolares pueden ser el núcleo en torno al que movilizar las 
ocho competencias básicas que ha de desarrollar el alumnado de educación prima-
ria y han de alcanzar los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria. De 
este modo, se producirá el paso de una tradicional y obsoleta biblioteca de centro a 
una nueva biblioteca escolar que moviliza y desarrolla competencias básicas.

¿ME PODRÍA DECIR DÓNDE ESTÁ LA BIBLIOTECA
DEL CENTRO?

La cuestión con la que iniciamos este apartado es aquélla que, a la llegada a los 
distintos centros educativos en los que he ejercido mi labor de maestra, le he hecho 
a alguno de los miembros del equipo directivo de dichos centros. Las respuestas que 
me han ofrecido varían de unos a otros, pero siempre han ido en la misma dirección: 
“¿Eso qué es?, aquí no tenemos”, “El aula de 4ºC era la biblioteca, hemos tenido 
que utilizarla como clase”, “Los libros están repartidos por las bibliotecas de aula”, 
“Creo que los libros están en el almacén”, etc. 

Las respuestas evidencian de forma clara una inexistencia de biblioteca escolar 
en los centros escolares o una situación nada halagüeña de la misma, ya demostra-
ron las Asociaciones de Bibliotecarios y Documentalistas de España (FESABID y la 
ANABAD) durante el curso 1995-96 el contexto en el que se desenvolvían muchas 
de las bibliotecas escolares (1):

a) La mayoría de los centros disponen de servicio bibliotecario, organizado como 
biblioteca central.

b) La biblioteca central se complementa con bibliotecas de aula.
c) La mitad de los centros, aproximadamente, cuenta con una biblioteca de uso 

exclusivo de los profesores/as.
d) Tan sólo la mitad de los centros tiene un plan de trabajo anual correspon-

diente a la biblioteca central, y la mayoría de éstos forman parte del Proyecto 
Curricular.

e) Pocas bibliotecas escolares mantienen una relación con las bibliotecas públi-
cas cercanas.

f) Aproximadamente un 40% de las bibliotecas escolares mantienen relación 
con el Centro de Profesores.
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g) La práctica totalidad de los centros disponen de libros de consulta y de inves-
tigación en los fondos de su biblioteca.

h) La mayoría de los centros revisan periódicamente el fondo de la biblioteca 
bajo el criterio de identificación de materiales en mal estado.

i) Prácticamente todas las escuelas ingresan anualmente nuevos materiales para 
la biblioteca.

j) Casi un 80% de las bibliotecas escolares cuenta con un libro de registro; entre 
un 45-55% cataloga el fondo por autores, títulos y materias, y sólo un 22,9% 
dispone de catálogo sistemático.

k) La mayoría de las bibliotecas escolares no sigue ningún tipo de criterio como 
la Clasificación Decimal Universal (CDU) como texto normativo de cataloga-
ción.

l) La práctica totalidad de las bibliotecas de los centros localiza los libros en 
estanterías abiertas.

m) Los centros de primaria presentan un grado de informatización escaso respec-
to a la biblioteca.

n) La valoración que se hace de las características de la biblioteca central es bue-
na en relación con el acceso, luz natural, la ubicación, etc. y en menor grado 
con la contaminación acústica; entre bueno y regular se valora la capacidad 
de la biblioteca y el mobiliario.

o) En menos de la mitad de los centros existe presupuesto específico para la 
biblioteca.

Aunque el Ministerio de Educación se ha encargado de definir la biblioteca como 
un «centro de recursos multimedia, que funciona al mismo tiempo como biblioteca 
tradicional con materiales impresos, como hemeroteca y como mediateca con ma-
teriales audiovisuales e informáticos» (2) o como «(…) es una colección organizada 
y centralizada de materiales diversos bajo la supervisión de personal cualificado. 
Presta al centro múltiples servicios de información y ofrece acceso, por diferentes 
vías, a fuentes de información y materiales complementarios, que se encuentran en 
el exterior. Constituye, además, un lugar favorable al estudio, a la investigación, al 
descubrimiento, a la autoformación y a la lectura» (3), la realidad es que estas defini-
ciones se alejan de forma considerable de la realidad que muchos centros educativos 
viven, como ya hemos tenido de constatar.

No vamos a realizar un diagnóstico de los motivos que han llevado a las bibliote-
cas escolares a esta situación, intentaremos mirar al futuro con optimismo y buscar 
en la nueva normativa el impulso que las bibliotecas escolares necesitaban.
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UN MARCO DE REFERENCIA PARA LAS BIBLIOTECAS
ESCOLARES. EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA,
LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (2006),
LA LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA (2007) Y EL PYB

Dada la trascendencia de la lectura en la conformación del individuo y, por tanto, 
de la sociedad, la adquisición y consolidación del hábito lector es un objetivo prio-
ritario de la política educativa. Pero la formación de los ciudadanos y ciudadanas 
no debe circunscribirse exclusivamente al sistema de enseñanzas regladas, sino que 
ha de convertirse en un elemento clave del desarrollo personal y profesional de la 
persona, que influye a lo largo de toda la vida y que se manifiesta también en el 
empleo del ocio. Es en ese sentido en el que debe resaltarse el carácter estratégico 
de la lectura en la sociedad moderna. Asimismo, tras la revolución tecnológica, es 
necesario ampliar el concepto de lectura y no ligarlo exclusivamente a un soporte 
concreto, sino a cualesquiera de los nuevos medios. La tecnología no sólo no pone 
en peligro la pervivencia del hábito lector, sino que incluso ha convertido la lectura 
en la llave de la sociedad de la información. 

Esos motivos explican que se haya puesto en marcha un Plan de Fomento de 
la Lectura [i] como una herramienta que trata de promocionar el afianzamiento en 
nuestra sociedad del hábito lector. El Plan fue diseñado y puesto en marcha por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde una doble perspectiva cultural y 
educativa; asimismo, se configura en torno a cinco ejes de actuación: elaboración de 
instrumentos de análisis para conocer la realidad de la lectura, las bibliotecas y las 
librerías en España; programas de fomento del hábito lector dirigidos a la población 
escolar en los centros educativos; proyectos de potenciación de las bibliotecas públi-
cas como centros de fomento de la lectura; acciones en medios de comunicación y 
actividades de animación a la lectura.

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo (4), establece 
en el artículo segundo dedicado a los fines de la educación la obligación de que los 
poderes públicos presten una atención prioritaria al conjunto de factores que favore-
cen la calidad de la enseñanza entre ellos, el fomento de la lectura y el uso de biblio-
tecas. Además, fija como objetivo de la etapa de la educación primaria que el alumno 
y la alumna sea capaz, entre otras cosas, de “Conocer y utilizar de manera apropiada 
la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma y 
desarrollar hábitos de lectura” (art. 17.e). En su artículo 157, al establecer los recursos 

i. El Plan de Fomento de la Lectura, iniciado en el año 2001 y presentado públicamente el 7 de mayo 
de dicho año, constituye una de las líneas fundamentales de la política de los distintos gobiernos en 
materia cultural. Responde a las proposiciones no de ley de los años 1999 y 2001 relativas al fomento 
de la lectura, y al reconocimiento que la lectura tiene como herramienta básica en el aprendizaje y en 
la formación integral del individuo, así como principal vía de acceso al conocimiento y a la cultura. 
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para la mejora de los aprendizajes y apoyo al profesorado, la norma legal insta a las 
administraciones educativas a proveer los recursos necesarios para garantizar, en el 
proceso de aplicación de la propia Ley, entre otros aspectos la puesta en marcha de 
un plan de fomento de la lectura.

Más concretamente, el artículo 113 se ha dedicado a las bibliotecas escolares, de 
este modo se prescribe la existencia de bibliotecas en los centros educativos en los 
términos siguientes:

 “1. Los centros de enseñanza dispondrán de una biblioteca escolar. 
 2. Las administraciones educativas completarán la dotación de las bibliotecas 

de los centros públicos de forma progresiva. A tal fin elaborarán un plan que 
permita alcanzar dicho objetivo dentro del periodo de implantación de la 
presente Ley. 

 3. Las bibliotecas escolares contribuirán a fomentar la lectura y a que el alumno 
acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje de las demás 
áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los mismos. 

 4. La organización de las bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen 
como un espacio abierto a la comunidad educativa de los centros respecti-
vos. 

 5. Los centros podrán llegar a acuerdos con los municipios respectivos, para 
el uso de bibliotecas municipales con las finalidades previstas en este artícu-
lo”.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (5), no sólo tie-
ne en cuenta las prescripciones marcadas por la LOE (2006), sino que además regula 
la posibilidad de incorporar a los centros docentes públicos al profesorado jubilado 
que lo desee para el desarrollo de tareas relacionadas con los planes de utilización 
de las bibliotecas y de animación a la lectura, así como la utilización coordinada de 
las bibliotecas escolares y municipales.

En un marco de actuaciones más específicas, la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía ha puesto en marcha el Plan de Lectura y Bibliotecas escola-
res (LyB), cuyo objetivo consiste en mejorar la competencia lectora del alumnado 
y potenciar el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo para el 
aprendizaje permanente. El Plan LyB se dirige hacia aquellos centros educativos que 
participen activamente en la mejora tanto de las infraestructuras de sus bibliotecas 
como en su utilización. 

El compromiso que los centros docentes adquieren al incorporarse al Plan LyB 
se concreta en los Proyectos Lectores que, impulsado por el equipo directivo, será 
coordinado por un o una docente con destino definitivo en el centro y que recoge-
rá las actividades e intervenciones que, a lo largo de cada curso, se desarrollarán 
para favorecer la lectura, todo ello en el seno del Proyecto Educativo de Centro. 
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Los Proyectos Lectores contemplarán actividades de producción (talleres creativos, 
elaboración de un periódico, de un trabajo documental, creación de un club de 
lectura), actividades que potencien la utilización de los recursos disponibles en el 
centro y en las bibliotecas públicas, actividades con apoyos externos (visita de escri-
tores, periodistas), actividades de contacto con el exterior (visitas a librerías, centros 
de documentación, periódicos, exposiciones) o actividades en torno a efemérides y 
celebraciones.

Por su parte, la Consejería realizará sucesivas convocatorias para seleccionar 500 
proyectos cada año y así alcanzar 2500 Proyectos Lectores en el 2010. El Plan LyB 
se encuentra dotado con un presupuesto económico que posibilitará la dotación del 
equipamiento tecnológico necesario, la puesta en funcionamiento de la Biblioteca 
Virtual Escolar de Andalucía, que se concretará en una red de bibliotecas escolares 
con software centralizado para acceder on-line a materiales educativos de toda la 
Comunidad Autónoma y la canalización de la información y todas las actividades 
organizadas en torno al fomento de la lectura y las bibliotecas de los centros en un 
portal específico de la Consejería de Educación (6).

FUNCIONES DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
Y COMPETENCIAS BÁSICAS

Esta nueva situación de potenciación de la lectura y de las bibliotecas escolares 
nos llevan a reconsiderar las funciones que tradicionalmente se les han asignado 
a estas últimas como las establecidas por el Documento Marco del Ministerio de 
Educación y Ciencia, (1, 17-18), por Castán (7, 172-173) y Camacho Espinosa (8, 
127), a reformularlas y adoptar otras nuevas que sitúen a las bibliotecas escolares en 
el marco del desarrollo de las competencias básicas, tanto del alumnado de Educa-
ción Infantil, como de Educación Primaria y Educación Secundaria; en este sentido, 
Cencerrado Malmierca (9, 17-18) establece una serie de funciones que afectan a 
distintos planos de los centros escolares, éstas aparecen recogidas en la tabla 1.
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TABLA 1: FUNCIONES DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

Funciones Descripción

Educativa

Centro de recursos para toda la comunidad educativa (docentes, 
alumnado y familias), plenamente integrado en el diseño y 
desarrollo curricular, estrechamente ligado a las didácticas 
especiales y factor indiscutible de calidad de la educación.

Documental Enseña a usar la información y restituirla apropiadamente para su 
aplicación en distintos ámbitos: académico, personal, etc.

Formadora Facilita textos y espacios para la lectura, por lo que 
promueve los hábitos de lectura y escritura.

Compensadora
Fomenta la igualdad real de oportunidades en el acceso a 
la cultura, la información y los instrumentos que facilitan al 
ciudadano su desarrollo personal, social y profesional.

Socializadora Ofrece un espacio abierto a la participación de toda la comunidad educativa.

Entorno multimedia
Constituye la puerta de entrada a la sociedad de la información y conocimiento, 
así como a los elementos que la caracterizan: equipamiento tecnológico, 
complementariedad de soportes, diversidad de canales y trabajo en red.

Fuente: Elaboración propia, adaptado de Cencerrado Malmierca, L.M. La biblioteca escolar como 
espacio de aprendizaje, 2007. p. 16.

De este modo, la biblioteca escolar, de acuerdo con Cencerrado Malmierca (9, 
18), actúa en tres planos dentro de un centro escolar: educativo, cultural y social.

En el plano educativo constituye un recurso para aprender mejor y enseñar mejor 
y un lugar donde uno puede consultar el mundo.

En el plano cultural se configura como el espacio privilegiado para leer, dinamizar 
culturalmente al centro a través de las actividades que puede poner en marcha y 
establecer puentes hacia universos culturales más amplios.

En el plano social posibilita la compensación de desigualdades, la integración 
de las diferencias de naturaleza individual o colectiva, favorece la igualdad real de 
oportunidades, el éxito escolar, etc. 

Al mismo tiempo que actúa en estas dimensiones, también desarrolla las distintas 
competencias básicas que ha de adquirir un alumno o alumna al finalizar la educa-
ción básica. En la tabla 2 se recogen las ocho competencias básicas relacionadas con 
los planos y las funciones expresados por Cencerrado Malmierca (9, 17-18).
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TABLA 2: RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS, LOS PLANOS DE ACTUACIONES Y FUNCIONES

DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

Competencias básicas Planos de actuación Funciones
Competencia en 
comunicación lingüística. Educativo Educativa y formadora

Competencia matemática. Educativo Educativa
Competencia en el conocimiento 
y la interacción con el 
mundo físico y social.

Educativo y social Educativa, formadora

Tratamiento de la información 
y competencia digital. Educativo Educativa, documental y 

entorno multimedia
Competencia social y ciudadana Social Compensadora y socializadora

Competencia cultural y artística Cultural Educativa, compensadora 
y socializadora.

Competencia para 
aprender a aprender Educativo Educativa, documental y formadora.

Autonomía e iniciativa personal Social Educativa, documental y socializadora.

Fuente: Elaboración propia.

La biblioteca escolar puede convertirse en el eje que posibilite la movilización 
de las competencias básicas en el alumnado, independientemente de la etapa edu-
cativa en que se encuentre. Quizás el lector no se encuentre familiarizado con este 
nuevo concepto incorporado al currículum educativo o quizás lo conozca aplicado 
a su ámbito laboral, por ello antes de exponer las posibilidades de desarrollo de las 
competencias básicas a través de la biblioteca escolar, sería conveniente aclarar qué 
significa competencia en el ámbito educativo.

Desde diferentes campos como la sociología, educación, filosofía, psicología, an-
tropología y/o economía se ha definido el concepto de competencia, término que en 
nuestro sistema educativo se incorporó con la reforma de la Formación Profesional. 
Las diferentes definiciones aportadas por Romainville (10, 133-141), Perrenoud (11, 
7), Weinert para la OCDE (12, 45) y Godoy también para el mismo organismo 
(13, 182) se han ido concretando y puntualizando a partir de unas primeras aproxi-
maciones, así Le Boterf (14, 87) establece que una competencia es la secuencia 
de acciones que combinan varios conocimientos, un esquema operativo transferible 
a una familia de situaciones; por su parte, Perrenoud (15, 509) manifiesta que la 
competencia es la aptitud para enfrentar eficazmente una familia de situaciones aná-
logas, movilizando a conciencia y de manera a la vez rápida, pertinente y creativa, 
múltiples recursos cognitivos, saberes, capacidades, microcompetencias, informacio-
nes, valores, actitudes, esquemas de percepción, de evaluación y razonamiento, más 
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recientemente Escamilla (16, 30) entiende la competencia como un saber orientado 
a la acción eficaz, fundamentado en una integración dinámica de conocimientos y 
valores, desarrollado mediante tipos de tareas que permiten una adaptación ajus-
tada y constructiva a diferentes situaciones en distintos contextos. Los responsables 
del Proyecto DeSeCo (Definition and Selection of Competencies) han realizado la 
siguiente definición respecto al concepto de competencia:

Vista desde fuera una competencia puede ser definida como la habilidad que per-
mite superar las demandas sociales o individuales, desarrollar una actividad, o una 
tarea. Vista desde dentro, cada competencia es construida como una combinación de 
habilidades prácticas y cognitivas, conocimiento (incluyendo conocimiento tácito), 
motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes conductuales y socia-
les que hacen posible la realización de una determinada acción (17, 8).

Estas definiciones, junto con las aclaraciones que recoge la Ley Orgánica 2/2006 
de Educación, de 3 de mayo, en su Preámbulo y en el Anexo I del Real Decreto 
1513/06, de 7 de diciembre (18), sobre las competencias básicas, al considerarlas 
como aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un plantea-
miento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos (…) que 
debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza obligatoria 
para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse 
a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida, posibilitan un conocimiento sobre lo que significa 
el término competencia.

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner mayor én-
fasis en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un plantea-
miento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos, por ello se 
consideran básicas. Estas competencias han de ser desarrolladas por un joven o una 
joven al finalizar la enseñanza obligatoria al objeto de poder lograr su realización 
personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satis-
factoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida; 
no obstante, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la escolariza-
ción, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por 
ello, la etapa de educación primaria tomará como referente las competencias que 
se establecen y que hacen explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. 
Aunque hay aspectos en la caracterización de las competencias cuya adquisición no 
es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar las bases que permitan 
que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito. 

Los motivos que han guiado al Gobierno a configurar un currículo fundamentado 
en la adquisición de distintas competencias básicas se sustentan, según la normativa 
citada anteriormente, en las finalidades que persiguen: 
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1. Integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, incorporados a las dife-
rentes áreas o materias, como los informales y no formales. 

2. Permitir a los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con 
distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resul-
ten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

3. Orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios de 
evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las distin-
tas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Desde todas las áreas, materias y módulos que integran el currículum del alum-
nado, desde la propia gestión y organización del centro, desde las familias, etc., se 
movilizan competencias básicas; por tanto, desde las bibliotecas escolares también se 
contribuye a este desarrollo integral del alumnado. En la tabla 3 podemos apreciar 
cómo desde este centro de recursos se desarrollan las distintas dimensiones de las 
competencias básicas.

TABLA 3: DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
MOVILIZADAS POR LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Competencias básicas Dimensiones movilizadas por la biblioteca escolar

Competencia en 
comunicación lingüística.

– Expresar e interpretar de forma oral y escrita, pensamientos, 
emociones, vivencias, opiniones, creaciones.

– Leer y escribir.
– Utilizar códigos de comunicación.
– Buscar, recopilar y procesar información. 
– Conocer las reglas del sistema de la lengua.
– Comprender los textos literarios.
– Manejar diversas fuentes de información.
– Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral-escrita.
– Formarse un juicio crítico y ético.
– Realizar críticas con espíritu constructivo.
– Usar el vocabulario adecuado.
– Convivir.

Competencia matemática.

– Seguir determinados procesos de pensamiento (como 
la inducción y la deducción, entre otros).

– Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento.
– Interpretar y expresar con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones.
– Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones cotidianas.
– Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e 

interpretar la realidad a partir de la información disponible. 
– Manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos 

de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.) 
en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana.
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Competencias básicas Dimensiones movilizadas por la biblioteca escolar

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico y social.

– Localizar, obtener, analizar y representar 
información cualitativa y cuantitativa.

– Comprender e identificar preguntas o problemas, obtener conclusiones 
y comunicarla en distintos contextos (académico, personal y social).

– Reconocer las fortalezas y límites de la actividad investigadora.
– Interpretar la información que se recibe 

para predecir y tomar decisiones.

Tratamiento de 
la información y 
competencia digital.

– Buscar, analizar, seleccionar, registrar, tratar, transmitir, utilizar 
y comunicar la información utilizando técnicas y estrategias 
específicas para informarse, aprender y comunicarse. 

– Dominar y aplicar en distintas situaciones y contextos lenguajes 
específicos básicos: textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro.

– Dominar las pautas de decodificación y transferencia.
– Aplicar en distintas situaciones y contextos el conocimiento 

de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 
posibilidades y su localización, así como los lenguajes y 
soportes más frecuentes en los que ésta suele expresarse.

– Comprender e integrar la información en los 
esquemas previos de conocimiento. 

– Procesar y gestionar adecuadamente 
información abundante y compleja.

– Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles.
– Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de 

información e innovaciones tecnológicas.
– Analizar la información de forma crítica mediante el 

trabajo personal autónomo y el colaborativo.
– Generar producciones responsables y creativas.

Competencia social 
y ciudadana

– Reflexionar de forma crítica y lógica sobre los hechos y problemas.
– Ser conscientes de la existencia de diferentes 

perspectivas para analizar la realidad.
– Cooperar y convivir.
– Tomar decisiones y responsabilizarse de las mismas.
– Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender 

su punto de vista aunque sea diferente del propio.
– Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones 

y elegir cómo comportarse ante situaciones.
– Manejar habilidades sociales y saber resolver 

los conflictos de forma constructiva.
– Valorar la diferencia y reconocer la igualdad de 

derechos, en particular entre hombres y mujeres.
– Practicar el diálogo y la negociación para llegar a 

acuerdos como forma de resolver los conflictos.

Competencia cultural
y artística

– Conocer y contribuir a la conservación del patrimonio 
cultural y artístico de la comunidad y de otros pueblos.

– Aplicar habilidades de pensamiento divergente 
y de trabajo colaborativo.

– Participar en la vida cultural de la comunidad.
– Valorar la libertad de expresión, el derecho a la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural.
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Competencias básicas Dimensiones movilizadas por la biblioteca escolar

Competencia para 
aprender a aprender

– Conocer las propias potencialidades y carencias. 
– Tener conciencia de las capacidades de aprendizaje: 

atención, concentración, memoria, comprensión y 
expresión lingüística, motivación de logro, etc.

– Plantearse preguntas. Identificar y manejar la 
diversidad de respuestas posibles.

– Saber transformar la información en conocimiento propio.
– Ser perseverantes en el aprendizaje. 
– Administrar el esfuerzo, autoevaluarse y autorregularse.
– Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente.
– Adquirir responsabilidades y compromisos personales.
– Adquirir confianza en sí mismo y gusto por aprender.
– Obtener un rendimiento máximo de las capacidades de 

aprendizaje con la ayuda de estrategias y técnicas de estudio.

Autonomía e 
iniciativa personal

– Buscar las soluciones.
– Conocerse a sí mismo y autocontrolarse.
– Demorar la necesidad de satisfacción inmediata.
– Planificar proyectos personales.
– Elaborar nuevas ideas.
– Evaluar acciones y proyectos.
– Extraer conclusiones.
– Identificar y cumplir objetivos.
– Mantener la motivación y autoestima.
– Organizar tiempos y tareas.
– Saber dialogar y negociar.
– Ser asertivo y tener empatía.
– Autoevaluarse.
– Trabajar cooperativamente. 
– Valorar las ideas de los demás.
– Valorar las posibilidades de mejora.

Fuente: Real Decreto 1513/06, de 7 de diciembre. Elaboración propia.

El desarrollo, la movilización de una competencia básica y/o de sus dimensio-
nes sólo es posible a través de una correcta definición de las tareas que el docente 
proponga a su grupo de alumnos y alumnas. Para que una tarea contribuya a la 
adquisición de competencias ha de contar con una serie de elementos: competencia 
que se pretende alcanzar, contexto de uso, contenidos y recursos y organización de 
la tarea. 

Las tareas posibilitan organizar el aprendizaje del alumnado al definir una meta 
y al proporcionar información e instrucciones para procesar los contenidos dentro 
de un contexto determinado. Las tareas responden a una amplia tipología, de este 
modo, Doyle (19) ya identificó las siguientes:

a) Tareas de memoria (recordar las capitales de los países).
b) Tareas de aplicación (realizar correctamente el algoritmo de la división).
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c) Tareas de comprensión (resolver problemas cotidianos).
d) Tareas de comunicación (exponer conclusiones).
e) Tareas de investigación (observar un fenómeno).
f) Tareas de organización (ordenar la mesa antes de trabajar).

La tarea, una vez definida, ha de ser desglosada en diferentes actividades que 
posibilitarán la ejecución de la misma. Éstas, independientemente de la forma en 
que se concreten –descubrimiento, proyectos, análisis de casos, etc.-, según Zabala y 
Arnau (20, 168-184) deben contener las siguientes fases:

1. Establecimiento, compartido con el alumno, de los objetivos de la unidad y 
de las actividades que se deben realizar, e identificación de la situación de la 
realidad que será objeto de estudio.

2. Identificación de las cuestiones o problemas que plantea la situación de la 
realidad.

3. Construcción del esquema de actuación correspondiente a la competencia, 
identificando con claridad el procedimiento que hay que seguir y los conoci-
mientos, habilidades y actitudes que se deben adquirir para actuar eficiente-
mente.

4. Revisión del conocimiento disponible sobre cada uno de los momentos de la 
competencia para planificar su aprendizaje.

5. Aplicación del esquema de actuación en situaciones reales distintas, tantas 
veces como sea necesario.

TAREAS Y ACTIVIDADES PROPUESTAS DESDE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR PARA MOVILIZAR COMPETENCIAS BÁSICAS

La atención al lector se convierte en una de las tareas prioritarias, por ello todas 
las tareas y actividades que se lleven a cabo para que éste se sienta en la biblioteca 
como en su casa han de ser tenidas en cuenta, al tiempo que contribuyan a movilizar 
las dimensiones de las competencias expresadas en el apartado anterior, por ello y 
de acuerdo con Camacho (21, 183-213) se proponen las siguientes:

a) Tareas referidas a la organización de la biblioteca. Algunas propuestas para 
crear ambientes más propicios a la lectura y facilitar al lector el manejo de la 
biblioteca pueden ser las siguientes:

– Un mobiliario funcional y versátil: alfombras, cojines o pequeños sillones, 
distribución por zonas, utilización de distinto mobiliario para la colocación 
y uso de los distintos soportes documentales (estanterías con sujetalibros, 
cajones, archivadores, etc.)

– La ordenación de los volúmenes de acuerdo con criterios adecuados, ade-
más de reservar un espacio para “temas de interés” o “novedades”, inde-
pendientemente de la temática.
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– Información-Decoración-Publicidad. Cada cierto tiempo se pueden realizar 
cambios en la decoración aprovechando cambios de estación, alguna festivi-
dad, semana cultural, presencia de algún autor/a, etc. Asimismo, se pueden 
elaborar indicativos de distintos colores y tipos de letras sobre el acceso, 
localización de las distintas secciones y uso de la biblioteca. En un tablón de 
anuncios se expondrá la información relevante para el lector/a: programa-
ción de actividades, anuncios de los lectores/as, titulares de interés, etc.

– El expositor de libros y el buzón de sugerencias. El expositor puede incorpo-
rar novedades, libros poco leídos, temas de actualidad, etc. En el buzón se 
podrán recoger sugerencias sobre compras, comentarios, consultas, etc.

– El club del libro asociado a la biblioteca de aula. Los socios/as de este club 
contribuyen con una cuota para comprar cada semana un libro que se aña-
dirá a los del aula, al final del curso escolar los adquiridos se reparten entre el 
grupo de alumnos/as, lo que supondrá un ahorro para el centro y la posibili-
dad de que cada alumno/a complete su biblioteca personal. Cada alumno/a 
puede estar encargado de la biblioteca durante una semana.

b) Actividades para la formación de usuarios y la educación documental

– Aproximación a la biblioteca

• Guías y planos, folletos informativos, etc.
• Carteles publicitarios, campañas publicitarias.
• La biblioteca escolar en la web.

– El conocimiento de la biblioteca.

• Visitas colectivas a la biblioteca por ciclos o niveles.
• El juego de los soportes documentales. Se prepara un conjunto de tarjetas 

en las que se escribe una necesidad que se puede satisfacer a través de 
algún documento de la biblioteca; mediante estrategias de búsqueda y 
dinámicas de grupo, los alumnos/as seleccionarán el recurso concreto.

• Simulación del proceso documental de un libro.
• Taller del bibliotecario. Un grupo de alumnos/as del tercer ciclo asume 

parte de las tareas del bibliotecario por semanas.

– La búsqueda de documentos.

• Cursillos de formación: cómo localizar los documentos en la red, cómo 
manejar la OPAC (catálogo automatizado), etc.

• Tutorial y guía para el manejo del catálogo. 
• Juego de los tejuelos. Un grupo de niños/as se convierten en libros y llevan 

colgados una réplica de la portada del libro y su correspondiente tejuelo, 
con las letras y símbolos que lo identifican. Cuando entran en la biblioteca, 
otro grupo de alumnos/as los “colocan” en el lugar adecuado.
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• “Mi álbum de cromos de la biblioteca”. Las portadas de los libros se con-
vierten en cromos, cada cromo lleva unas indicaciones para localizar el 
libro en la biblioteca, una vez encontrado el libro ofrecerá unas pistas para 
que el alumno/a coloque el cromo en un álbum que previamente se le ha 
entregado.

• Cómo buscar en Internet. Cómo buscar en los catálogos a través de Inter-
net.

– La búsqueda de información en los documentos.

• Actividades con diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios, directorios, 
etc.

• “El tiempo es oro”. Se plantea un reto a través de una serie de preguntas 
que llevan a la resolución de un enigma utilizando diferentes fuentes de 
información.

• “El viaje a través de…”. Con la estrategia de la preparación de un viaje, 
se propone a los alumnos/as elaborar una guía que permita ir paso a paso 
por una ciudad, un país, un río, etc.

• El taller de “dossier” de prensa. Crear archivos de prensa temáticos por el 
que vayan pasando distintos grupos de alumnos/as.

– El tratamiento de la información

• Los instrumentos de apoyo a la redacción. El alumno/a tendrá que utilizar 
todos los elementos citados con anterioridad cuando elabore sus trabajos 
escritos.

• El fichero o base de datos con reseñas bibliográficas, con citas, o con direc-
ciones URL.

• Diseñar un periódico de una época o un lugar determinado.
• Artículos para revistas y periódicos.
• Preparar un audiovisual para hacer la exposición de un tema.

c) Actividades para el fomento del hábito lector y la escritura.

– Acercamiento al libro.

• Exposiciones de libros y guías de lectura.
• Presentación de libros.
• Las tarjetas de intercambio, los populares y el libro del mes. Los alumnos/

as pueden escribir en una tarjeta el título y el autor de un libro, así como un 
comentario sobre lo que le ha gustado del mismo; luego se puede poner en 
un panel para que todos/as lo vean. El cuadro de los “populares” recoge 
los títulos más leídos, quienes los han leído y la valoración de cada título.

• La hora del cuento. Se dedicará un tiempo para leer en voz alta un cuento 
a los demás.
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• La ruta del libro.
• Homenaje al libro.

– Comprensión y profundización lectora.

• Juegos de comprensión y profundización lectoras.
• El libro-fórum.
• Encuentros con autores.
• El club de lectura.
• “Mis libros favoritos”. Se trata de que los alumnos/as guarden como un ál-

bum de fotos un librito que le sirva de recuerdo de sus lecturas favoritas.

– Expresión escrita y creación literaria.

• Técnicas de creación literaria rápida: binomio fantástico (tomar al azar dos 
palabras de un libro y crear frases poéticas o disparatadas), técnicas de 
Rodari.

• Talleres de creación literaria: de narración, de poesía, de cómic (para los 
más pequeños).

• Taller de ilustración de textos.
• Taller de audiovisuales.
• El libro gigante,
• El libro del curso y el libro del grupo.

– Macroactividades o actividades de carácter global.

• “El día del libro” (23 de abril).
• “El día del libro infantil o Día de Andersen”.
• “El día de la biblioteca”.
• La revista bibliotecaria.

ALGUNAS CONCLUSIONES

El objetivo tanto de la política estatal como autonómica es que la biblioteca es-
colar se transforme en un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, con 
un programa de gestión que se encargue de la recepción, sistematización y correcta 
difusión de sus fondos bibliográficos, cualquiera que sea su formato y soporte. Ade-
más de los servicios tradicionales de préstamo, reprografía, edición, lectura en sala, 
estudio y consulta de materiales, la biblioteca debe crear espacios lectores que favo-
rezcan el desarrollo de hábitos de lectura y escritura y promueva actividades (exposi-
ciones, charlas de padres y expertos) que enriquezcan la vida cultural del centro. Pero 
quedarnos en este nivel sería desaprovechar el enorme potencial con el que cuenta 
la biblioteca escolar para movilizar y desarrollar las ocho competencias básicas, los 
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pilares, como hemos tenido ocasión de comprobar a lo largo de este artículo ya se 
han construido, ahora nos corresponde a los docentes descender un nivel y planificar 
la labor docente en torno a la biblioteca escolar.
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En este artículo se especifican y relacionan todas las acciones y proyectos que se están realizando 
en el marco del I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía. El Plan ha incidido en tres aspectos fun-
damentales como son la accesibilidad en Bibliotecas Públicas, los Recursos humanos y la formación de 
este personal. Por otra parte se pretende  implicar a otras Administraciones Públicas con competencias 
para mejorar este servicio cultural básico a los ciudadanos.

Palabras claves: política bibliotecaria / servicios bibliotecarios / accesibilidad / Biblioteca Abierta / 
Recursos Humanos / mejora del Catálogo / AbsysNet / formación / Plan AlBa

THE ANDALUSIA LIBRARY SERVICES PLAN 2008-2011

Abstract: This paper lists and describes the different actions and projects being carried out within the 
framework of the 1st Andalusia Library Services Plan. This plan revolves around the three core aspects 
of public library accessibility, human resources and staff training. This plan also aims at implicating in 
this process other public departments with responsibilities in the improvement of this basic cultural 
service to the community.

Keywords: Library policies. Library services. Accessibility. The open library. Human resources. 
OPAC improvement. AbsysNet. Training. The AlBa Plan.

INTRODUCCIÓN

En el  I PSBA (2008-2011) se enmarca una serie de acciones en una proyección 
de 4 años (2008-2011). Es un documento conocido y publicado que se puede con-
sultar a través de la página web de la Consejería de Cultura, en el área de Bibliote-
cas, en Destacados.

El fundamento legal que da origen al PSBA radica en la Ley 16/2003, de 22 
diciembre, del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, en 
adelante (SABCD), que insta a la Consejería de Cultura a elaborar un PSBA que 
establezca con claridad los objetivos y prioridades de la acción pública en materia de 
servicios bibliotecarios. En razón de esto, dicho Plan se concibe como un verdadero 
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Plan estratégico de actuación en materia de bibliotecas y centros de documentación 
para estos cuatro años que, ante todo, pretende comprometer y vincular a todas las 
administraciones con competencias en el reforzamiento y la mejora de este servicio 
cultural básico a los ciudadanos.

El PSBA tiene nueve objetivos estratégicos y cuenta con treinta y cinco líneas 
prioritarias de actuación que derivan en una serie de acciones concretas. Muchas 
de las acciones planificadas ya estaban incluidas en el vigente Plan Integral para el 
Impulso de la Lectura de Andalucía (2005-2010), y por tanto, cuentan ya con sus 
partidas presupuestarias correspondientes. Así pues, muchas de las acciones con-
templadas en el PSBA se acometerán en el presupuesto general de la Consejería de 
Cultura. 

Por otra parte, el Plan Estratégico para la Cultura en Andalucía (PECA), con-
cebido como documento estratégico integral, debe ayudar a diseñar y formular la 
política cultural autonómica a medio y largo plazo,  con el fin de definir orientaciones 
estables, democráticas y participativas que sirvan para  mejorar la calidad de vida de 
los andaluces. Por tanto, el PECA es el marco de referencia estratégica general que 
guía los objetivos y prioridades de este I  PSBA.

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general del PSBA es extender los servicios bibliotecarios al 100% de 
la población andaluza. Para ello se pretende:

– Consolidar, mejorar y modernizar la actual Red de Bibliotecas Públicas de An-
dalucía para adaptarla a los retos del siglo XXI, dotándola del personal necesa-
rio para la adecuada prestación del servicio.

– Convertir a las bibliotecas andaluzas en puertas de acceso a la sociedad de la 
información y el conocimiento, fomentando el uso de las TIC.

– Difundir y acercar el Patrimonio Bibliográfico y Documental a todos los ciuda-
danos de Andalucía a través de las nuevas tecnologías.

– Garantizar a todos  los ciudadanos el acceso igualitario a los recursos culturales 
y de información, sea cual sea su procedencia, edad, idioma o condición social, 
prestando especial atención a las personas y grupos sociales que se encuentran 
en situación de desventaja.

– Alcanzar una efectiva cooperación y coordinación de los centros y redes que 
integran el SABCD.

– Promover el conocimiento y uso de los servicios bibliotecarios por parte de los 
ciudadanos andaluces.
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LÍNEAS PRINCIPALES DE ACTUACIÓN

Las líneas prioritarias de actuación  derivan en una serie de acciones concretas y 
desde el Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de Documentación hemos aposta-
do por 3 líneas de actuación principales:

1. La accesibilidad.
2. Los recursos humanos.
3. La formación.

En cuanto a la accesibilidad, el PSBA establece como línea prioritaria de actua-
ción para el conjunto del SABCD el aumento de las posibilidades de acceso de los 
ciudadano/as disminuidos o con cualquier tipo de discapacidad  a los recursos biblio-
tecarios y sus instalaciones mediante la  eliminación de barreras tanto físicas/arqui-
tectónicas como de la comunicación. Es por ello que se ha contemplado el Programa 
Biblioteca Abierta gracias al cuál estamos elaborando un borrador de Convenio de 
Colaboración con la ONCE. 

En el marco de esta programación y en lo referido al año 2008-09, se ha desa-
rrollado  una acción  específica consistente en elaborar un estudio de accesibilidad 
física y de la comunicación en las ocho Bibliotecas Públicas Provinciales  y en la 
Biblioteca de Andalucía. Para ello se han basado en la norma UNE 170001 sobre 
accesibilidad global que establece los criterios DALCO  (acrónimo de Deambulación, 
Aprehensión, Localización y Comunicación) de accesibilidad universal. 

Por otra parte, se ha realizado otro estudio de accesibilidad y eliminación de 
barreras arquitectónicas de las bibliotecas públicas municipales de la provincia de 
Sevilla, todo ello enmarcado en un convenio marco de colaboración entre la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla para la 
financiación y desarrollo del programa “Biblioteca Abierta provincia de Sevilla”.

Se está mejorando la accesibilidad tanto arquitectónica como de la comunicación 
con la mejora de la señalización de las bibliotecas, actualización de lupas para defi-
cientes visuales, etc...

Se han editado folletos de lectura fácil/en y guías de usuarios en braille para su 
uso por las personas con discapacidad intelectual o visual en las bibliotecas de Gra-
nada, Sevilla y la Biblioteca de Andalucía.

Por otra parte se están llevando a cabo adaptaciones que están orientadas a re-
solver los problemas de acceso a la información de un ordenador y los propios de la 
lectura de documentos o libros en formato tinta y se han incorporado secciones de 
fácil lectura en todas las bibliotecas públicas de la Junta de Andalucía poniéndose  
a disposición del público libros específicos para este sector: audiolibros,  libros de 
lenguaje de signos, literatura en letra grande, etc...



80 Pastora Pérez Serradilla

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

En cuanto al personal, la Consejería de Cultura y en concreto la Dirección Ge-
neral del Libro ha establecido una serie de convenios con distintos municipios de 
Andalucía. Estos convenios se han desarrollado dentro del I PSBA y siguiendo el 
Objetivo Estratégico nº 6 y la LPA 18 que pretende incentivar la dotación de las 
bibliotecas con el personal cualificado necesario para la prestación del servicio, de 
forma adecuada a las necesidades de los ciudadanos de Andalucía.

La selección de estos municipios priorizados ha sido por parte de cada Delega-
ción Provincial, y las modalidades a las que se han acogido son las siguientes:

– Modalidad 1. Ampliar a tiempo completo una plaza de auxiliar de biblioteca.
– Modalidad 2.1. Realizar un nuevo contrato de un auxiliar de biblioteca.
– Modalidad 2.2. Realizar un nuevo contrato de un técnico de biblioteca

La dotación económica de esta ayuda se ha estimado en relación al coste anual 
del puesto de trabajo creado o modificado y se ha fijado según su nivel retributivo.

La Consejería siempre aporta el 50% del coste anual del puesto, ya sea am-
pliando la media jornada a jornada completa o subvencionando la mitad del nuevo 
puesto creado.

Estos convenios se iniciaron en el último trimestre de 2008 y se están desarrollan-
do durante casi todo el 2009. Con aquéllos municipios a quienes se les  extingue el 
convenio próximamente hemos firmado unas Adendas al Convenio para que pue-
dan seguir disfrutando de la subvención hasta el 31 de diciembre de 2009. A partir  
de aquí  se publicará la orden por la que se establecerán las bases reguladoras para 
la concesión de estas ayudas y se convocarán las correspondientes al año en curso. 
Estas convocatorias serán anuales hasta 2011 plazo de finalización del I Plan de Ser-
vicios Bibliotecarios. Después cada Ayuntamiento asumirá el 100% del coste de los 
puestos para lograr una consolidación de sus plantillas.

Por otra parte se está tramitando la Orden de la Consejería de Cultura por la que 
se establecen las características del personal que presta sus servicios en el SABCD.

También se han firmado una serie de Convenios de Colaboración con distintos 
Ayuntamientos de Andalucía que van  en la línea de los que ya tenemos firmados de 
mejora de personal. En este caso sería para contratación de técnicos bibliotecarios 
por un periodo de 6/12 meses para las tareas de catalogación retrospectiva del catá-
logo con el fin de automatizar y poner al día los catálogos de la Red de Bibliotecas 
Públicas para su consulta y difusión. En este caso se subvencionará el 100% del 
puesto de trabajo.

Enlazando con el objetivo que contempla el PSBA de desarrollar un Catálogo 
Colectivo de todas las Bibliotecas del SABCD mediante un estudio técnico de los 
catálogos de bibliotecas incorporadas al Catálogo Colectivo, en el nuevo entorno 
tecnológico, tenemos que destacar los trabajos que se han venido realizando desde 
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2008 hasta ahora, en la actualidad con la colaboración de la Biblioteca de Andalucía 
y de su director Javier  Álvarez. Estos trabajos han consistido en:

– Detección y redirección de duplicados.
– Revisión de registros catalográficos.
– Unificación de autoridades del catálogo.
– Depuración del catálogo de encabezamientos y autoridades de materia de re-

gistros bibliográficos correspondientes al Depósito Legal de Andalucía.
– Revisión y corrección del catálogo de la Red de centros de documentación y 

bibliotecas especializadas de Andalucía.
– Eliminación de registros duplicados del catálogo en línea de las bibliotecas an-

daluzas y transferencia  de 15.000 ejemplares de monografías.

La incorporación de tan diversos centros con catálogos hasta ahora individuales 
en un catálogo unificado, hace necesaria una labor de revisión  de los resultados 
obtenidos, en beneficio del servicio público a las personas usuarias.

Finalmente uno de los objetivos en los que hemos querido incidir ha sido en la 
formación del personal.

El I Plan de Servicios Bibliotecarios de Andalucía (2008-2011) establece como 
línea prioritaria de actuación el incremento sustancial de las opciones formativas con 
el fin de mejorar la cualificación profesional del personal que presta sus servicios en 
los centros del SABCD. Por ello se pretende implantar un  Plan integral de Formación 
de formadores de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía  con el fin de  reciclar y  
actualizar el conocimiento de todo el  personal bibliotecario de Andalucía en técnicas 
y herramientas de la Web 2.0, adiestrándolos tanto en competencias informáticas 
como en competencias informacionales. Con este Plan tan ambicioso que hemos 
bautizado Plan AlBa (Alfabetización en Bibliotecas de Andalucía), hemos querido 
incidir en la parte práctica del proyecto y se han realizado cursos especializados 
entre noviembre de 2009 y febrero de 2010 en el que han  participado los mejores 
profesionales del ámbito de la “alfabetización digital”. Este documento o programa 
marco incluye un primer plan de acción que es el desarrollo de 12 sesiones de ALFIN  
y Web 2.0 en toda Andalucía.

La formación que se va a dar tendrá una doble vertiente presencial y virtual. La 
fase presencial será de enseñanza y aprendizaje de nuevos contenidos y herramien-
tas, y la fase virtual será de actualización de esos contenidos y puesta en marcha de 
la aplicación de las herramientas en un proyecto en concreto.

Los materiales de trabajo se subirán a una plataforma de trabajo colaborativo, 
una wiki, que servirá de repositorio de materiales de trabajo y de foro entre los bi-
bliotecarios.

Asimismo, los participantes en estas acciones formativas serán miembros de una 
red social, en la que pueden compartir sus experiencias y que sirva también de 
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aprendizaje de estas nuevas herramientas y formas de comunicación. Esta red se 
concibe como un espacio de formación permanente y de aprendizaje continuo.

Los antecedentes de este plan de formación están en un plan piloto de coopera-
ción de bibliotecas públicas en servicios de E-Gobierno de la Junta de Andalucía.

En este sentido, y siguiendo el Objetivo Estratégico 1, y la Línea Prioritaria de Ac-
tuación nº 3 (contribuir a la estrategia del e-gobierno de la Junta de Andalucía), los 
centros que integran el SABCD y muy especialmente las bibliotecas públicas, tienen 
una oportunidad estratégica para incrementar la calidad de vida y las posibilidades 
democráticas de los ciudadanos andaluces, proporcionándoles acceso libre y equi-
tativo a información útil y de alta calidad, al tiempo que contribuyen a demostrar el 
valor de las bibliotecas y de sus servicios para el conjunto de la sociedad. 

Por ello se puso en marcha este Plan Piloto en el cual han participado las si-
guientes Bibliotecas Públicas Andaluzas: -Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena, 
Almensilla, El Viso del Alcor, Valencina de la Concepción (Sevilla); Biblioteca Mu-
nicipal de Paterna del Campo (Huelva); Biblioteca Municipal del Padul (Granada); 
Biblioteca Municipal de Córdoba, Cabra, Hornachuelos y Nueva Carteya (Córdo-
ba). Ya han comenzado a realizar las gestiones oportunas para poder dispensar el 
servicio de emisión de certificados digitales y planificar actividades de alfabetización 
informacional  relacionadas con la acción de trabajo.

También, ante la demanda de los propios bibliotecarios municipales en el último 
trimestre del año 2009 se han celebrado cursos de formación del Sistema Integrado 
de Gestión Bibliotecaria AbsysNet en diferentes niveles dirigido a todos los bibliote-
carios municipales de todas las provincias de Andalucía. 

Por último, también tendríamos que destacar el Proyecto “EDUCOM Bibliote-
carios”. Se han puesto en marcha estas sesiones de formación en cada provincia 
andaluza con el fin de guiar a los bibliotecarios municipales en las técnicas y recursos 
comunicativos que tienen a su alcance. En cada sesión se ha repartido un DVD que 
contiene  una guía de sencilla aplicación y para complementar el manual el formato 
cuenta con una estructura de navegación, con un vídeo y contenidos interactivos de 
refuerzo. También se ha entregado una guía de recursos “Contar con lo que se cuen-
ta” con el objetivo de facilitar herramientas con las que realizar soportes y formatos 
comunicativos con fines no lucrativos. Se pretende el reciclaje y la  actualización del 
conocimiento del personal bibliotecario, para lo que hemos querido incidir en los  
aspectos y claves a tener en cuenta a la hora de comunicar a través de carta, correo 
electrónico, nota o comunicado de prensa, intervención en foros, artículo de opinión, 
cartel, folleto, spot audiovisual, cuña radiofónica, promoción en Internet, etc...

Este proyecto se puede englobar en el objetivo estratégico 6 del PSBA que tiene 
como fin el planteamiento integral  de las políticas de recursos humanos del SABCD 
y de la formación permanente.
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OTRAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Otras actuaciones que se han realizado y que tenemos que valorar en un futuro 
inmediato son las siguientes:

Plan piloto de Préstamo Interbibliotecario

A través de este plan piloto se pretende facilitar el acceso a los documentos por 
parte de los ciudadanos, sin importar el lugar donde viven, estudian o trabajan.

Los objetivos que nos hemos propuesto en este Plan piloto son:
– Optimizar el acceso a la información contenida en los documentos, abriendo 

acuerdos a nivel provincial entre diversos tipos de bibliotecas (públicas, univer-
sitarias, etc.) y ayudando así a reducir las barreras existentes en el acceso a la 
información y disponibilidad de documentos, respetando al mismo tiempo las 
leyes de los derechos de autor.

– Desarrollar modelos para los precios y tasas del acceso al documento y del PI.
– Mejora del seguimiento estadístico actual del servicio de acceso al documento 

y PI, introduciendo valores de nivel de satisfacción de los usuarios, impacto del 
suministro de documentos electrónicos  y rapidez del servicio.

Este proyecto se ha desarrollado en la provincia de Cádiz, para ello se han selec-
cionado  bibliotecas y centros de documentación que abarcan todas las tipologías 
contempladas en la Ley 16/2003 del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de 
Documentación.

Finalmente se ha redactado un informe de conclusiones respecto a los datos re-
cogidos, al tiempo que se presentan modelos para los precios y tasas del acceso al 
documento y del PI, con vistas a su eventual implementación

Estudio sobre el uso de los servicios bibliotecarios en Andalucía

Dentro del PSBA la Línea Prioritaria de Actuación 13 establece la necesidad de 
promover estudios sobre las tipologías y necesidades de usuarios y no usuarios del 
SABCD. Este es el contexto en el que se enmarca el Convenio de Colaboración entre 
la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y el CSIC, desarrollado por 
el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA), para la elaboración de un informe 
con el objetivo de analizar el nivel de uso de los servicios bibliotecarios de Andalucía 
por parte de la población así como determinar el perfil de usuarios y no usuarios del 
Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación (SABCD).

La elaboración de este informe se ha basado en la revisión y el análisis de las 
estadísticas culturales y datos secundarios existentes y, en particular, en la explota-
ción específica de la submuestra andaluza de la Encuesta de Hábitos y Prácticas 
Culturales que realiza de manera periódica el Ministerio de Cultura. Esta encuesta, 
dirigida a población española de 15 y más años, permite disponer de indicadores 
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relativos al interés de los españoles en los distintos sectores del ámbito cultural y del 
hábito adquirido respecto a las mismas. Entre estas actividades, la encuesta permite 
profundizar en los hábitos de lectura y de asistencia a bibliotecas de la población, 
objeto de la investigación que nos ocupa.

 En segundo lugar, se llevará a cabo un estudio de detección de necesidades de 
los no-usuarios del SABCD con el objetivo de profundizar en las razones de falta de 
uso del sistema y analizar las necesidades específicas del colectivo que no son cubier-
tas adecuadamente por la configuración actual de los servicios.

Todas las actuaciones tienen la intención que recoge el PSBA, que es implicar a 
otras Administraciones (Universidades, Diputaciones, Ayuntamientos, otras Conse-
jerías de Junta de Andalucía…) con competencias para mejorar este servicio cultural 
básico a los ciudadanos.
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“La educación durante toda la vida se presenta
como una de las llaves de acceso al siglo XXI.

Esta noción va más allá de la distinción tradicional
entre educación básica y educación permanente,

y responde al reto de un mundo que cambia permanente.” [i]

Jacques Delors (1996)

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es el de lograr un acercamiento al mercado de trabajo 
de los profesionales del área de las Ciencias de la Información en estos primeros 
años del siglo XXI. En esta tarea haremos una revisión de la mano de diferentes 
autores y analizaremos los datos finales obtenidos en una investigaciones que hemos 
iniciado en la Consultora de Ciencias de la Información.

El  objeto de este estudio es conocer el grado de conformidad de los profesionales 
de Ciencias de la Información en relación a las tareas desempeñadas con el salario 
obtenido. Esta encuesta estuvo alojada en el siguiente sitio: 

http://surveys.polldaddy.com/s/70AE5BCD4D267E11/

Nuestra hipótesis de partida es: 

Un gran porcentaje de profesionales del área de las Ciencias de la Información no 
están conformes con su actual empleo así como con la remuneración que perciben 
por el mismo.

Con los datos obtenidos en la encuesta podemos tener una tendencia del merca-
do laboral latinoamericano en el ámbito de la Bibliotecología.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

Es importante destacar, como dice Godio (1998),  que hacia fines del siglo XX 
surgía algún tipo de profecía milenarista de carácter apocalíptica todas las semanas, 
anunciando que una o varias cosas estaban llegando a su fin, o en su defecto, esta-
ban acercándose a una transformación sin precedentes, donde lo nuevo reemplaza-
ría a lo anterior sin ningún tipo de continuidad. Así se anunciaba el fin de la historia, 
el trabajo, la clase obrera, las naciones, las ciudades, la religión, las ideologías, la 
escuela, etc. También se mencionaba que llegaban a su fin las utopías, así como el 
reemplazo de los ideólogos por los expertos. Incluso dice que a partir del 2004 solo 
accederán al mercado laboral todos aquellos que posean un título universitario. Si 
bien sabemos que no es así en la actualidad, hay una brecha salarial entre los que 
tienen o no un título, y entre aquellos que siguen o no perfeccionándose.

i. Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro: informe a la UNESCO de la Comisión Internacio-
nal sobre la educación para el siglo XXI. México: UNESCO. p 19.
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Por eso, estamos de acuerdo con Corzo (1992) en que los estudios de mercado 
de trabajo relacionados con la educación se orientan hacia la elaboración de un per-
fil profesional basado en las exigencias mínimas planteadas a los profesionales para 
su ejercicio en una realidad específica, ya que se considera a la educación como la 
pieza clave para mantener o recuperar el progreso económico y la competitividad. 

A su vez, afirma Gallart (1995), que cuando hoy en día se habla de formación 
para el trabajo se entiende el complejo proceso que articula educación formal, capa-
citación no formal y aprendizaje en el trabajo, en las trayectorias educativas y ocupa-
cionales de los trabajadores; entonces, las calificaciones de un trabajador dependen 
de esos tres insumos.

Recordemos, además, que la incorporación al mundo del trabajo comienza in-
cluso antes de terminar los estudios, a través, muchas veces, de los distintos ofreci-
mientos de pasantías.

La educación tiene un papel económico preponderante en cualquier país y hoy 
en día la oferta laboral tiende a caracterizarse  por desarrollar actividades encami-
nadas a bienes y servicios. Por ese motivo, la educación superior se debe relacionar 
con el mercado laboral para evitar la ineficiencia en el uso de recursos económicos y 
sociales, ya que una educación adecuada reduciría la tasa de desempleo y asegura-
ría el desarrollo económico de un país.

Por lo tanto, el mercado de trabajo en el área de bibliotecología ha experimenta-
do una serie de cambios trascendentales.

Consideramos, entonces, que la capacitación, forma parte de la inversión en 
capital humano y permite mejorar la calidad de la oferta laboral de los bibliotecarios. 
Tanto es así que, la realidad laboral en el comienzo de este nuevo siglo, se vio afec-
tada por procesos heterogéneos, cambiantes y a veces contradictorios. Los mismos 
produjeron significativas transformaciones, acompañadas por modificaciones en la 
forma de percibir y actuar de estos profesionales.  

Opinamos que la relación del sujeto con el empleo se centra alrededor de las com-
petencias básicas adquiridas y que permiten a una persona ser  como dice Gallart 
(1995) “empleable” y “productiva” en los mercados de trabajo contemporáneos. 

El mercado de trabajo actual exige tres tipos de educación: una formación general 
constituida por las competencias básicas (nociones de lectoescritura, matemáticas, 
alfabetización tecnológica)  y distintos niveles de conocimientos y habilidades, capa-
ces de ser aplicados a múltiples campos y circunstancias; una educación ocupacional 
general  que brinde habilidades, actitudes y aptitudes aplicables en diferentes unida-
des de información y una educación más específica referente al conocimiento orga-
nizativo de una unidad de información determinada o a sus tecnologías específicas. 
En este marco, los jóvenes son los que cuentan con mayores ventajas, en especial si 
poseen experiencia ocupacional, dada su mayor adaptabilidad de  adecuación a las 
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nuevas técnicas y reconversión tecnológica, comparados con los trabajadores de más 
edad poseedores de un nivel de educación formal y formación laboral obsoleta. 

Así, Filmus (1994 y 1996) afirma que la educación general debería abandonar 
su tradición excesivamente académica y aproximarse al conocimiento de la realidad, 
en especial, el sistema productivo. De esta manera las materias académicas encuen-
tran una dimensión profesional, y la vinculación con el mundo del trabajo resulta un 
recurso pedagógico que posibilita transformar los contenidos educativos en apren-
dizajes profesionales y elecciones vocacionales. Así se lograría quebrar la dicotomía 
entre la actividad académica y la laboral. 

Por otra parte, la capacitación no formal para el trabajo proviene de diferentes 
tipos de ofertas que se complementan o se superponen. Esta oferta puede provenir 
de organismos estatales de formación profesional, o por instituciones privadas que 
arancelan sus servicios

Los cambios estructurales que acontecen en la economía y la sociedad, determi-
nados por el incremento en el uso de la información, el crecimiento de los servicios, 
la sustitución de bienes tangibles por intangibles, la universalización de las TICs, 
(Tecnología de la información y comunicación), así como por la reorganización del 
tiempo y del espacio, expresan el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad de 
la información.

Es así que la evolución tecnológica delinea un nuevo escenario en el mundo de 
la comunicación y transmisión de conocimientos. La tecnología digital permite la 
diseminación y acceso a la información, y establece nuevos paradigmas, una vez que 
trasciende las barreras físicas antes impuestas por los muros de las bibliotecas. Esta 
evolución influencia de manera directa  el comportamiento de los individuos que 
deben adaptarse a esta nueva era de información y del conocimiento.

Este nuevo escenario que se le presenta al bibliotecario lo compromete a capa-
citarse continuamente para seguir con su tarea. Para ello, entre otras cosas deberá 
dominar las nuevas tecnologías empleadas en actividades tan tradicionales de la 
profesionalización como catalogación, clasificación, indización, conservación, así 
como otras más nuevas como el empleo del correo electrónico, la comunicación con 
usuarios remotos a través de canales de chat y otras aplicaciones propias del ámbito 
bibliotecológico.

LA TRAYECTORIA LABORAL

El recorrido del individuo en el mercado laboral se clasifica a partir de un estudio 
de trayectoria. De acuerdo a la finalidad del estudio, Jiménez Vásquez (2009), co-
menta que puede tratarse de trayectorias educativas, laborales, educativo laborales, 
ocupacionales o profesionales. Si bien cada una tiene diferentes tipos de elementos, 
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también poseen puntos de convergencia en su organización y componentes, como 
los momentos de transición. 

Podemos decir que el término trayectoria se refiere, en el ámbito de la educación 
y del mercado laboral, a las distintas etapas que vive el individuo después de finalizar 
su formación en una disciplina determinada o al insertarse en una actividad laboral 
u oficio, en cuanto a lo laboral, profesional, económico y social. 

Buontempo (2000) afirma que la vida de los individuos transcurre en el tiempo 
histórico y en el espacio social, como un trayecto con una sucesión de posiciones 
sociales que implican cierta reconversión y reproducción de su capital patrimonial.

En realidad, las trayectorias laborales permiten conocer a través de los actores, las 
actividades específicas que realizan, en qué espacio las realizan, en qué institución 
se desempeñan, tipos de empleo, cómo distribuye sus ingresos, así como se puede 
observar su formación formal, la formación informal a través de programas de actua-
lización y el valor que ambos componentes le han aportado para lograr su desarrollo 
profesional dentro del mercado laboral.

Vargas (2000), describe la trayectoria como: 

“la sucesión de actividades de desarrollo que implican una educación formal e in-
formal, una formación y una experiencia laboral idóneas que conducen al individuo a 
puestos de mayor jerarquía” [ii].

A su vez, Boado (1996) dice que las trayectorias permiten recuperar el bagaje de 
saberes, habilidades y destrezas adquiridas por el egresado o trabajador en el desa-
rrollo de su vida laboral.

Finalmente, podemos decir que, la trayectoria es el recorrido de los diferentes 
puestos de trabajo y actividades profesionales que desarrollan los individuos, deriva-
das de la formación formal recibida, combinada con la adquirida en su casa, o sea su 
historia personal, las relaciones personales que ha desarrollado, el género, el entorno 
político social al egreso de sus estudios, su primer empleo, y las condiciones del mer-
cado de trabajo que permitan explicar su movilidad social, económica y laboral.

El análisis y la caracterización de las trayectorias requiere de un método retros-
pectivo para la reconstrucción de los itinerarios laborales de los sujetos, debido a que 
el fenómeno a analizar ya ha transcurrido al momento de realizar la investigación. 
Pueden considerarse investigaciones ex post facto ya que este modelo es utilizado, 
como señala Fresa (2004), cuando es imposible utilizar el método experimental y 
no se tiene control sobre las variables, por lo que también puede considerarse un 
modelo comparativo, causal y correlacional.

ii.  p. 3. 
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Estos estudios, dice este autor, tienen tres limitaciones:

– La incapacidad de controlar directamente las variables independientes.
– La imposibilidad de realizar una asignación aleatoria de los sujetos o grupos 

control y experimental.
– El riesgo de interpretaciones erróneas debido a la falta de control.
– Por su parte, Jiménez (2005) dice que en realidad tienen grandes ventajas:

– Aportan una gran diversidad de información de un evento.
– Permiten establecer relaciones comparativas causales entre variables.
– Ofrecen una panorámica muy cercana a la realidad del fenómeno estudiado.

Básicamente, dice Jiménez (2005),  los instrumentos que se emplean en un estu-
dio de trayectoria son los cuestionarios y la guía de entrevistas. En nuestro caso he-
mos decidido emplear solo el cuestionario. Los sujetos se pueden  encuestar cuando 
aún son estudiantes y luego cuando egresan o solo como egresados (nuestro caso).

Un estudio de trayectoria siempre tiene por finalidad el conocer el impacto de la 
formación profesional en el desempeño de los egresados y el recorrido laboral que 
desarrollan a lo largo de un periodo determinado. 

CAMBIOS EN EL MERCADO LABORAL

El contexto laboral en las últimas décadas se ha caracterizado por el cambio 
continuo, afectado por fenómenos como la globalización que impacta en nuevas 
formas de trabajo, flexibilidad laboral e institucional, así como las innovaciones tec-
nológicas que influyen en las condiciones que el mercado de trabajo impone a los 
profesionales.

Como consecuencia de estos cambios, la problemática del empleo se ha converti-
do hoy en una cuestión que genera inquietud tanto en el mundo desarrollado como 
en el mundo en desarrollo. El creciente y sostenido desempleo parece ser una de las 
características de la nueva economía globalizada. El paso de una sociedad industrial 
a la que, en una primera instancia, se denominó “sociedad postindustrial” y que hoy 
es calificada, con mayor precisión  y acierto “sociedad de la información” ,  aún está 
originando en los países desarrollados mutaciones a las que podría encontrársele 
equivalencia o analogía con los profundos cambios que, en su momento, originó la 
Revolución Industrial. Tal como entonces están apareciendo los desajustes, rigideces, 
rechazos y tragedias personales de difícil asimilación en el corto plazo. No cabe duda 
que, al final de esta etapa, la sociedad toda se ajustará a las nuevas características 
estructurales que están asumiendo la producción y el empleo. Pero el camino de 
transición no resulta fácil.

Montuschi (1999) señala, además, que las transformaciones originadas en la rá-
pida integración de las tecnologías de la información y de la comunicación  a las 
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vidas privadas y profesionales de las personas, que han sido una característica do-
minante de los años noventa en casi todos los países del mundo, han hecho posible 
la emergencia de la Sociedad de la Información, que es la sucesora de la Sociedad 
Industrial que, en el pasado, le dio forma al mundo tal como lo conocemos. Los 
cambios producidos no sólo incidirán de modo significativo sobre la vida y el trabajo 
de las personas sino que habrán de moldear en forma permanente la sociedad y las 
instituciones que en ella existen.

Es así como la revolución de las TIC ha cambiado la forma en que se trabaja y 
aprende. Las nuevas tecnologías han tenido un lugar destacado en la productividad 
y en el crecimiento económico. Del mismo modo, se reconoce que el crecimiento 
laboral de las próximas generaciones está asociado a sus habilidades para utilizar 
esas nuevas tecnologías. En el caso del campo laboral de los bibliotecarios esta afir-
mación es crucial, el profesional no puede ni debe ser ajeno a estos cambios de 
modalidad de trabajo.

En realidad, los cambios siempre han estado presentes pero tal vez nunca con la 
intensidad y la profundidad que ahora se vislumbra. Los cambios no solamente han 
sido de conocimiento científico y técnico, también las ideas sobre el hombre y sus 
valores, sobre la sociedad y sus formas de organización, han evolucionado juntas, 
alimentándose mutuamente. 

En este marco, el ser humano ha alcanzado los mayores niveles de saber y cali-
dad de vida; de modo que, esta civilización creada por el hombre, ha alcanzado el 
éxito en términos históricos y el éxito siempre significa expansión de su poder, de 
sus logros y de sus ideas y valores. La globalización avanza con pasos inexorables 
pero inseguros y desiguales, expande el progreso y a la vez genera incertidumbres. 
Por eso, junto a la teorización  de la “aldea global” se habla de “choque de civiliza-
ciones”.

Todo indica que estamos en el umbral de una nueva era, cuyo protagonista será 
la persona, el hombre, entonces, se convierte en el actor principal de los cambios, y 
tiene mucho por hacer; asegurar el progreso alcanzado, acrecentarlo para el futuro y 
extender el desarrollo en términos de conocimiento, bienestar y libertad, poniéndolo 
al alcance de todos.

Para este cometido, la preservación, renovación y adaptación de uno de sus ins-
trumentos principales, esa organización o empresa, llamada Biblioteca, es esencial 
e imprescindible. El valor que las personas tienen y deben tener para ella, y la for-
ma más adecuada de gestionarla dependerá de la mayor o menor capacitación del 
personal que desempeña sus funciones en las mismas. El capital humano, entonces, 
se convierte en la pieza clave de esta transformación y la supervivencia de nuestra 
sociedad, y la biblioteca, hoy mucho más que en otros tiempos, constituye el espacio 
en el que se deben derribar todas las barreras espacio temporales y sociales para 



92 Patricia Allendez Sullivan - Leonor Nayar

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

acceder al conocimiento o la información que permite el desarrollo intelectual del 
mundo, y que por ende garantiza su progreso.

Casado (2003) considera que la generalización del cambio tecnológico, de la 
mano de la informática y las comunicaciones, se produce de forma discreta, casi 
imperceptible; es así como nace la now economy, o sea, la economía ahora, una 
aleación hecha en el presente, con un mix de componentes nuevos y tradicionales; 
una nueva economía basada en la economía tradicional y que se cimienta en el 
aprendizaje e innovación.  Esta era signada por la importancia de la información 
y del conocimiento llega con un bagaje de saberes y experiencias valiosas que no 
serán abandonadas sino adaptadas a las nuevas condiciones de modo que sigan 
siendo valiosas y atesoradas. Muchos conocimientos anteriores continuarán vigentes 
por sí mismos o formando parte de nuevas doctrinas y procedimientos, otros de-
saparecerán para siempre y mucho deberá ser aprendido de nuevo. 

Entonces, dice este autor, las tecnologías de la información son las principales 
protagonistas de esta naciente era del conocimiento, de manera que el futuro in-
mediato permite vislumbrar otro gran salto cualitativo, la integración completa de la 
tecnología en el puesto de trabajo y en los procesos de formación y aprendizaje. Los 
actuales puestos de trabajo comienzan a diseñarse pensando que la tecnología es 
parte integrante de los mismos y no sólo una herramienta de ayuda. La tecnología  
permite, además del acceso a la información necesaria para las transacciones, man-
tener el sistema de ofimática, correo electrónico, procedimientos vigentes, agenda 
electrónica e incluso la recepción periódica de formación y entretenimiento a través 
de la PC.

Castells (1996) comenta que la expresión Sociedad de Información se remonta 
a los años 60 cuando se empezó a percibir que la Sociedad Industrial empezaba a 
evolucionar hacia un nuevo modelo en la que el control y optimización de procesos 
industriales, como clave del desarrollo económico, es reemplazado por el procesa-
miento y manejo de la información.

Podemos encontrar muchas definiciones para la Sociedad de Información, todas 
ellas poniendo énfasis en diferentes matices, por lo que podemos concluir que se tra-
ta de un concepto que tiene un significado intuitivo, borroso y parcialmente coinci-
dente entre unas y otras definiciones. Por eso, nosotros entendemos que la Sociedad 
de Información es una fase del desarrollo social que se caracteriza por la capacidad 
que tienen los actores sociales de obtener y compartir la información que desean o 
necesitan de manera instantánea, desde cualquier punto en el que estén ubicados y 
en la forma en que prefieran. 

La Sociedad de Información se caracteriza por un desplazamiento en las estruc-
turas industriales y en las relaciones sociales. En esta sociedad cada actor social indi-
vidual u organizacional puede disponer de sus propios almacenes de conocimientos 
y acceder de manera ilimitada a la información que generan los demás, lo que le 
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permite a su vez, generar nuevos conocimientos para otros. Si bien esta modalidad 
ya existía en el modelo social anterior, el acceso al conocimiento era muy selectivo y 
rudimentario y ahora en cambio, es general e ilimitado.

Podemos graficarlo de la siguiente manera:

Entonces, la Sociedad de Información constituye una nueva forma de organiza-
ción social y productiva en torno a las tecnologías de la información y la comunica-
ción. Para Rendón Rojas (2001) se trata de una sociedad en la que se observa una 
trama de relaciones sociales:

“Desde un enfoque holístico es el conjunto de relaciones sociales en un espacio social 
(institucionalidad) altamente dinámico, abierto, globalizado, que se apoyan y realizan por 
medio de la información; que es igualmente dinámica, abierta, globalizada, tecnologizada 
además de mercantilizada. Es así, que los individuos para existir, deben ser receptores, 
trasmisores, consumidores y una elite de creadores de este tipo de información.” [iii]

Montuschi (1999)  comenta que en esta sociedad el enfoque que preside todos 
los desarrollos previsibles en materia de educación y entrenamiento es el del lifelong 
learning o aprendizaje a lo largo de toda la vida. La formación no habrá de terminar 
en el sistema de educación formal sino que deberá continuar a lo largo de todo el 
ciclo vital y deberá comprender mucho más que las meras competencias técnicas. 
De este modo se facilitarán carreras profesionales más flexibles y aumentará la em-
pleabilidad de las personas.

Es importante rescatar que esta nueva sociedad necesita de la información como 
un insumo básico para su funcionamiento en un entorno netamente tecnológico, 
social y productivo.  Silvera Iturrioz (2001) opina que:

“El entorno de esta nueva sociedad, constituye, una ventaja para aquellos que 
logran asumir los cambios y los conocimientos necesarios para adaptarse. Pero signi-
fica un gran obstáculo para los que no logran asimilar o acceder tan fácilmente a los 
nuevos conocimientos. Por esto, la educación de las personas es fundamental para 
lograr una inserción equitativa y justa en el nuevo paradigma de sociedad”.

iii. p. 87.
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Una manera de garantizar el acceso a la información es a través de la mediación 
del profesional en Ciencia de la Información, de ahí el desafío de este profesional de 
estar actualizando su conocimiento de manera continua.

Este profesional cuenta con los medios, las herramientas y destrezas necesarias, 
y aquellas que son nuevas las adquiere por medio de su participación en cursos, 
y la actualización bibliográfica,  de modo que la educación continua debe ser una 
práctica común. La necesidad de preparación para esta realidad es imprescindible. 
Por lo tanto, hay un constante desafío que lleva a este profesional a abandonar los 
paradigmas antiguos y a actuar de forma activa para encontrar la diferencia en este 
contexto.

LOS BIBLIOTECARIOS Y SUS COMPETENCIAS

Para integrar el capital humano en las Unidades de Información, los directores 
de las mismas deben desarrollar estrategias a fin de asegurar conocimientos, habili-
dades y experiencias superiores en su fuerza de trabajo. Por ese motivo es necesario 
al definir un puesto, procurar identificar, reclutar y contratar a los más talentosos y 
óptimos. 

El reto pasa en que más allá de la necesidad de invertir en el desarrollo de los 
empleados, estas Unidades deben encontrar medios para utilizar  el conocimiento ya 
existente. A menudo, las personas tienen cualidades que permanecen sin emplear.  
Por otra parte, se valora el poder trabajar en equipo, ya que este es un medio que 
facilita el intercambio de  conocimientos y el aprendizaje mutuo.

Indudablemente, se pueden observar transformaciones en la forma de trabajar, 
así como los cambios estructurales de las Unidades de Información; ambos elemen-
tos son esenciales para comprender los parámetros, función y conocimientos propios 
de las profesiones documentales. Sin embargo, es difícil perfilar quién es un profe-
sional de la información. Abbot (1998), realizó un análisis histórico de los trabajos 
que ha desempeñado este profesional y dedujo las alteraciones causadas cuando 
irrumpió en el mercado laboral las nuevas tecnologías, la competencia desleal y las 
transformaciones externas e internas de la profesión.

Mason (1990) logró definir al profesional de la información diciendo que son 
todos aquellos cuya misión es conseguir información adecuada, de una fuente ade-
cuada, para un usuario adecuado en un tiempo adecuado. En esa sencilla definición 
del profesional de la información, está la clave de los conocimientos y competencias 
que este profesional debe tener, la formación que debe recibir para llevar a cabo su 
tarea diaria. 

Hyman y Wedgeworth (1991) consideran que un bibliotecario debe entender 
de organización biblioteconómica y bibliográfica, por su parte Seidman (1991) cree 
que lo más importante es saber de servicios de información de valor añadido; para 
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Anderson (1989), en cambio,  es un consejero del conocimiento y Mason (1990) lo 
define como un mediador. En realidad las apreciaciones de estos autores quedan 
resumidas en la definición de Mason, es decir, el profesional de hoy debe manejar 
diversos canales que le permitan brindar la información de manera óptima al usua-
rio, en un tiempo relativamente breve y en cantidad  y calidad suficiente, teniendo en 
cuenta las características de dicho usuario y su necesidad de uso.

Berry III (2000) se concentra en el desempeño profesional, relacionado con los 
estándares educativos y lo que el autor denomina “credenciales”.  Esas credenciales 
son las que nos llevan a la denominación genérica de bibliotecario. El autor a partir 
de este concepto analiza los planes de estudio diseñados por la American Library 
Association (ALA), los cuales se relacionan con las necesidades de los estudiantes de 
interiorizarse con el empleo de las nuevas tecnologías, propuestas por la Sociedad 
de Información. 

Este profesional aún resiente el impresionante impacto que las nuevas tecnolo-
gías han tenido en la profesión, lo que les ha exigido nuevas competencias que lo 
han convertido en un nuevo profesional; y estas competencias influyen en la oferta y 
la demanda de trabajo en el sector.  Con las competencias se asocian factores críticos 
relacionados con:

– Evaluación de los centros de estudio.
– Modelos nacionales de formación.
– Valor de los certificados obtenidos.
– Educación y formación.
– Promoción profesional.
– Cualidades y antecedentes personales.

Arruda (2000) comenta que el bibliotecario como profesional de la información 
prioriza en su perfil profesional el trabajo en organizaciones de todo tipo que se ca-
racterizan por necesitar la información como insumo básico de los procesos que rea-
lizan de manera habitual. Por eso destaca que el mundo del trabajo requiere de este 
profesional una capacidad gerencial y administrada aplicada a los acervos informa-
tivos como a la educación continua. Por lo tanto, el hecho de vivir en una sociedad 
en la que los cambios económicos, sociales y tecnológicos son constantes repercute 
en las actividades de este profesional, exigiéndole, cada vez más, una calificación y 
perfeccionamiento continuo de sus conocimientos.

El estudio de Learmont y Van Houten (1990) relaciona la preparación académica 
con la actividad profesional. En este estudio se compilaron y analizaron los datos 
extraídos del 39 informe anual del ALA de 1989 y lo compararon con los datos de 
1980. fue así como apreciaron el crecimiento de los salarios, en que se desempe-
ñaban los graduados y destacaron el aumento en la demanda sobre la oferta en 
catalogación, servicios de atención a niños y jóvenes, bibliotecas médicas y jurídicas, 
automatización y publicaciones oficiales. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA

Al iniciar sus actividades la Consultora en Ciencias de la Información  publicò 
una encuesta relacionada con el mercado laboral y los niveles salariales que actual-
mente se perciben. Esta encuenta estuvo dirigida a todos aquellos profesionales que 
comenzaron a recorrer el sitio web de la consultora. Por ese motivo, hemos obtenido 
respuestas de profesionales de Argentina, Ecuador, Colombia, México, Perú, Austra-
lia, Bolivia y Costa Rica. Por las respuestas obtenidas, consideramos que este estudio 
puede señalar una tendencia de la profesión en el ámbito Latinoamericano.

En el anexo A ponemos los gráficos y los resultados medidos en porcentajes 
arrojados por las encuestas.

En este apartado, solamente haremos el análisis de los resultados obtenidos.

Comparando las respuestas libres y los porcentajes de la encuesta, se visualizan 
diversas tendencias: 

– La mayoría de los profesionales que respondieron ejercen la profesión desde 
hace 10 años. 

– Si bien se encuentran conforme con su salario y su empleo,  afirman  que se tra-
ta de una profesión no reconocida por la sociedad,  asimismo piensan que son  
los mismos profesionales los que no luchan por mejorar su imagen, y que ello 
redunda en los bajos salarios y la no existencia de una legislación apropiada.

– Algunos tienen dos trabajos para llegar a un sueldo digno. 
– Además,  en el área no hay escalas salariales y delimitación de competencias 

para acceder a distintas ofertas que surgen tanto en el país, como en el extran-
jero,  esto ocurre también en otros países de Latinoamérica.

– En muchos casos esta profesión es ejercida por personal no capacitado,  otra 
particularidad es la falta de equipamiento informático y la infraestructura ade-
cuada, en especial en lugares más alejados, lo que dificulta el acceso a nuevas 
tecnologías,  hoy tan importante para el desarrollo en el ámbito educativo. 

En la mayoría de los casos analizados los profesionales se quejaban de la relación 
horas de trabajo, tareas y sueldo percibido mensualmente.

Por otra parte, hemos advertido que ninguno de ellos mencionó si estaban real-
mente capacitados para la tarea asignada, es decir, consideramos que si el profesio-
nal no cuenta con las herramientas óptimas para realizar una tarea determinada va a 
sentirse deprimido, con baja autoestima cada vez que su superior le llame la atención 
por las deficiencias del trabajo y además, deberá, de alguna manera, interiorizarse 
en el manejo de dichas herramientas para finalmente poder cumplir con su trabajo. 
Desde ese punto de vista, la cantidad de horas invertidas en investigar y apropiarse 
de dichos conocimientos, para poder realizar su trabajo, puede provocar en el profe-
sional la sensación, real, de que su trabajo está mal retribuido.
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¿El empleador, le ha dado a su personal las herramientas pertinentes para desa-
rrollar su tarea? Y si se las ha dado, ¿le dió la capacitación adecuada para emplear-
las?

CONCLUSIONES

El mercado de trabajo en las últimas décadas ha sufrido grandes transforma-
ciones;  para insertarse laboralmente se exigen distintos niveles educativos, entre 
ellos, la educación básica adquirida a través de la currícula propia de la carrera, 
distintas instancias de conocimientos y habilidades de aplicación adquiridas a través 
de programas de formación continua, el conocimiento de nuevas tecnologías y la 
necesidad de dominarlas. 

Hasta hace poco tiempo, el profesional debió incorporar a su trabajo el empleo 
de todas las herramientas propuestas por la denominada Web 2.0. ahora, que de al-
guna manera ha podido dominar algunas de ellas, se encuentra con que debe apren-
der a utilizar otros instrumentos a partir de la llamada Web 3.0, la Web semántica, 
que lo obliga a interiorizarse entre otras cosas en términos y contenidos relacionados 
con la “minería de datos” o “data mining”.

Es justamente en este momento en que los programas de formación continua lo 
ayudan a complementar esas nuevas prácticas de trabajo. Sin embargo, la encruci-
jada que se le presenta al profesional es el costo de las mismas. ¿Tendrá que hacerse 
cargo por sí mismo de ellas o la Institución entenderá la necesidad de revalorizar a 
su capital humano?

Así como las empresas han reconocido la importancia de sus recursos humanos 
en un entorno empresarial altamente competitivo, y por ende, se hacen cargo de su 
capacitación de manera casi constante,  quizá,  ya es tiempo que las instituciones 
reconozcan que el capital humano que trabaja en sus bibliotecas merece el mismo 
trato, ya que de ellos depende el libre acceso de la información en la sociedad.

Creemos,  que a partir de los datos recabados en la encuesta, entre otras cosas 
podemos inferir que:

– Muchos profesionales sienten que no son lo suficientemente valorados en sus 
trabajos.

– El sueldo percibido lo toman como barómetro de: las tareas realizadas, el tiem-
po que les insume, la necesidad de crecimiento profesional y desarrollo de una 
carrera estable.

– Necesidad de identificación con la institución en la que desarrollan sus tareas.
– Valoración profesional y cultural de su profesión.
– Una mejor legislación que los ampare ante posibles reclamos, no necesaria-

mente salariales.
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ANEXO A

1. ¿Desde cuándo ejerces la profesión?

Referencias

2. ¿Actualmente tienes empleo?

Referencias
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3. Si no tienes empleo, ¿cuánto tiempo llevas buscándolo?

Referencias

4. Si tienes empleo, ¿estás conforme con la actividad que realizas?

Referencias
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5. ¿Cuántas horas trabajas?

Referencias

6. ¿El nivel salarial que percibes es adecuado a la tarea que desarrollas?

Referencias
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7. ¿Tienes más de un trabajo? ¿Por qué?

Referencias

8. En este espacio puedes comentar aquello que consideres importante

Respuestas

– La profesiòn de bibliotecario no es reconocida como primordial en esta socie-
dad, por lo que las remuneraciones son bajas, se piensa que cualquier persona sin 
capacitación puede ejercerla. Tampoco los bibliotecarios hacemos nada para mejorar 
nuestra imagen ya que las largas horas que debemos trabajar no nos dejan mucho 
tiempo para realizar tareas de promoción de la importancia de nuestro trabajo.

– Debe ser satisfactorio para uno ganar lo justo por el trabajo que se realice.

– Trabajo en procesos técnicos en una biblioteca universitaria, me gustaría dirigir 
mi biblioteca, mejorarla creando políticas que ofrezcan mejores servicios a nuestro 
usuario y que se optimicen recursos, lamentablemente en la universidades públicas 
de mi país ponen a directores que solo les interesa lucrar, para todo lo demás no 
tienen tiempo ni aún dándoles ideas. Ojalá esto cambie.

– Desearía poder estar al frente de un centro de documentación. Lamentable-
mente todas mis ideas para innovar y mejorar el servicio son coartadas por la perso-
na que está al frente .

– El nivel salarial que percibo no es inapropiado para las tareas que realizo, pero 
sí para el horario que debo cumplir. Es decir, las mismas tareas (con el mismo nivel 
de responsabilidad) por ese mismo sueldo, en 7 horas y no en 10, sería, a mi criterio, 
lo más adecuado.
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– Necesitamos legislación relativa a nuestra carrera que nos ampare.

– Es tiempo ya de que los organismos que nos representan elaboren una tabla 
de valores de salarios (utilizando las variables correspondientes, p.e. tipo de tareas 
realizadas, horas, antigüedad en la profesión, etc.) ya que sería un elemento de peso 
a la hora de discutir nuestros ingresos. Gracias.

– Me desempeño en una Biblioteca de un Museo Universitario y además soy 
docente de la Carrera de Bibliotecología en la UNC.

– Creo que la cultura en México no es valorada y se refleja en los salarios bajos y 
en el escaso apoyo que le da tanto el gobierno como las instituciones privadas.

– Es elevado el nivel de inflación y los sueldos alcanzan cada vez menos

– Trabajo en Educación y el sueldo está en la escala salarial de abajo hacia arri-
ba, arriba, sólo encima del portero. El sueldo aumenta porque somos viejos y la 
antigüedad favorece los números. El otro trabajo es en biblioteca popular. El gremio 
que poseemos es el de los clubes deportivos, porque nos consideran recreación y no 
trabajo cultural. Incongruencias del sistema. La tarea es apasionante y la proyección 
social del trabajo increíble. Es tan importante un bibliotecario bueno como tener 
buen medico.

– Necesitamos mejor infraestructura y más recursos humanos.

– Circulos profesionales del área y políticos.

– El lugar donde trabajo no existe la tecnología para desarrollar mi actividad 
como bibliotecario se desarrollan las actividades de una manera muy rudimentaria.

– Tengo deseos de jubilarme, pero como yo, sé que hay muchas personas que 
no podemos por no poder sobrevivir a la jubilación miserable que nos dan. Esto 
ocasiona que no podamos dejar lugar para trabajar a los jóvenes. Es una verguenza 
que una bibliotecaria docente, le descuenten IPS por dos cargos y en la jubilación 
entra uno y el 2,8% del otro y que sea sobre el básico. Lamentablemente tenemos 
la mayoría de los aportes en negro. Debemos tocar a fondo estos temas y fomentar 
nuevas fuentes de trabajo.

– La relación laboral en el ámbito privado.Gremios y patrones no se llevan bien.

– Estoy conforme con el sueldo de uno de los trabajos, pero no con el otro. En el 
que no estoy conforme, soy contratada y trabajo hace mas de cinco años en el lugar, 
facturo, no tengo obra social, y solo me aumentaron el sueldo una vez (en estos ul-
timos cinco años) 150 pesos.

– Personalmente me interesaría que ofrezcan a nivel estatal capacitación gratuita 
sobre “Preservación y Encuadernación de material bibliográfico”



Mercado de trabajo (...) de los profesionales de ciencias de la información 103

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

– Trabajo en bibliotecas escolares de nivel medio (secundaria y polimodal) y 
superior; no se tiene en cuenta el desempeño, a veces ni siquiera el simple hecho de 
cubrir horarios y eso es algo que genera malestar y a largo plazo, desidia.

– En nuestro país no existe una escala unificada de competencias pofesionales 
que indiquen cuál es el sueldo promedio a recibir, debido en parte a que existen 
diferentes ofertas de estudio en el país, terciarias, universitarias, etc.
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Cómic, lectura y bibliotecas.
La Biblioteca Central Tecla
Sala de L’Hospitalet
SILVIA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y PEDRO A. BRAVO

Biblioteca Central Tecla Sala Av. de Josep Tarradellas

Tradicionalmente las bibliotecas han visto en el cómic un género menor o que bien servía cómo 
introducción al libro o cómo entretenimiento sencillo y poco más. Esta tendencia ha cambiado en los 
últimos años y cada vez hay más bibliotecas que disponen de colecciones importantes de comics. Este 
es el caso de la Biblioteca Central Tecla Sala de L’Hospitalet (Barcelona) que ha apostado con claridad 
por crear una sección especializada en este género. Se describe como nació la idea, como se gestó y la 
realidad actual.

Palabras cleve: Biblioteca Central Tecla Sala, Comictecla, cómic.

COMICS, READING AND LIBRARIES
THE TECLA SALA DE L’HOSPITALET MAIN LIBRARY

Traditionally libraries have seen the comic like a minor genre which it was used as an introduction 
to the book or how a simple entertainment and litlle more. This trend has changed in recent years and 
every time there are more and more libraries which have substancial collections of comics. This is the 
case of the Central Library Tecla Sala, L’Hospitalet  (Barcelona) it has opted to create a specialized sec-
tion of this genre. It describes how the idea was borned and how it is nowadays.

Keywords: Central Library Tecla Sala, Comictecla, comic.

“Las letras se desarrollaron desde los dibujos, son su evolución, la historieta lo único 
que hace es reunir lo que estuvo separado desde milenios antes” [i]

“El cómic en España padece una falta de consideración por parte de una buena parte 
de la sociedad, sobre todo de los intelectuales que ven al cómic como literatura infantil y 
un medio pobre. A pesar de todo nuestro país ha generado un elevado número de gran-
des guionistas y dibujantes” [ii]

“Los cómics conectan rápidamente con los adolescentes y son perfectos para aplicar 
métodos pedagógicos, por eso deberían estar en todas las bibliotecas” [iii]

i.  José Muñoz. Còmic per a totes les mirades. L’Hospitalet: Biblioteca Central Tecla Sala, 2005. p. 4
ii.  Toni Guiralt. Còmic per a totes les mirades. L’Hospitalet: Biblioteca Central Tecla Sala, 2005. p. 8
iii.  Toni Guiralt. Còmic per a totes les mirades. L’Hospitalet: Biblioteca Central Tecla Sala, 2005. p. 8

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 94-95, Enero-Junio 2009, pp. 105-114
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Toda mi vida he sido un gran lector, al principio me entusiasmaba con Salgari, 
Verne, May… pero también con El Jabato, El Capitán Trueno, Pulgarcito. No dife-
renciaba entre libros “serios” y comics, sólo buscaba el placer de sumergirme en 
otros mundos y las aventuras que con ellos soñaba.

Pasaban los años y mis gustos fueron cambiando, autores hispanoamericanos, 
los grandes de la novela histórica… y las colecciones de comics de los 80: Creepy, 
1984, Cimoc, Totem… y los primeros álbumes gráficos que, a imagen de Francia, 
empezaron a publicarse. Era un mundo fascinante, con guiones bien construidos y 
dibujos magníficos, pero con una gran pega, eran muy caros. Busqué la solución 
en las bibliotecas, eran gratuitas, pero no la encontré. Las colecciones que ofrecían, 
cuando lo hacían, era las típicas infantiles: Astérix, Tintin… no estaban completas, 
no seguían ningún orden, en fin, nadie se cuidaba de ellas y nadie pensaba que fuera 
importante cuidarlas.

En esta época, mediados de los 80, comencé a trabajar en bibliotecas y a sugerir 
que se compraran más comics, que se invirtiera en colecciones, que se creara una 
sección especializada y que, por fin, se le diera al género la importancia que tenía. 
La respuesta fue muy descorazonadora: era un género menor, sólo para niños, era 
poco serio, como mucho servia para introducir a la lectura.

A pesar de esta incomprensión algunas bibliotecas de Barcelona fuimos poten-
ciando la sección de comics, comprando nuevas colecciones, cuidando su segui-
miento y dándole la misma importancia que a cualquier otra sección de la biblioteca. 
La respuesta del público fue magnífica y no sólo por parte de los niños y adolescen-
tes, sino también de los adultos.

A principios de 2000 se me encargó la dirección de la Biblioteca Central Tecla 
Sala de L’Hospitalet (Barcelona) que se inauguraba en diciembre. Era una oportuni-
dad para desarrollar mis ideas sobre las bibliotecas, los nuevos públicos, los nuevos 
formatos y las nuevas secciones. Además tuve la gran suerte de encontrarme con un 
gran equipo de profesionales dispuestos a emprender nuevos proyectos, y entre ellos 
a algunos que eran especialistas en comics.

Y así nació la sección especializada en comics (Comictecla).

BIBLIOTECA CENTRAL TECLA SALA (BCTS)

La BCTS se inauguró en diciembre de 2000 y es la central de la Red de Biblio-
tecas Municipales de L’Hospitalet. Se encuentra integrada dentro del Centro Cultural 
Metropolitano Tecla Sala, y los dos equipamientos culturales están ubicados en la 
antigua fábrica textil Tecla Sala, construida en el año 1872. Es un equipamiento 
moderno con un espacio de 4.600 m2 dividido en dos plantas. Tiene un fondo de 
126.000 documentos que incluye libros, revistas, diarios, audiovisuales, así como 
acceso a Internet y un espacio wi-fi. 



Cómic, lectura y bibliotecas. La Biblioteca Central Tecla Sala de L’Hospitalet 107

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

La filosofía de la Red de Bibliotecas se podría resumir en “una biblioteca con 
ocho sedes”  y eso implica servicios, personal, sistema informático… comunes y 
sobre todo un fondo único de ciudad, asequible desde cualquiera de ellas a través 
de un préstamo interbibliotecario gratuito y diario. Para que la oferta de títulos di-
ferentes sea lo más potente posible, cada biblioteca se especializa en uno o varios 
temas de los que pretende ser lo más exhaustiva posible y dentro de las posibilidades 
convertirse en biblioteca referente.

“Una de las líneas estratégicas de las Bibliotecas de L’Hospitalet es mantener di-
ferentes fondos especializados en cada biblioteca de la Red para  diversificar los fon-
dos, ofrecer un valor añadido en cada biblioteca y dirigirse a colectivos de usuarios 
más específicos. De estas especializaciones, la biblioteca intenta tener el máximo 
posible de material, presentarlo de una forma diferenciada del resto de la colección y 
difundirla a las personas interesadas en el tema” [iv].

En la BCTS las especializaciones son:
Fondo de arte contemporáneo español  El fondo está integrado por unos 2.500 

documentos. Incluye catálogos de exposiciones y libros de arte de diferentes moda-
lidades artísticas: pintura, escultura, fotografía, grabados... 

Fondo Homar Fondo histórico integrado por 8.000 volúmenes. De temática di-
versa, pero especialmente de literatura, bibliofilia y religión, destacan primeras edi-
ciones o ediciones especiales de obras relevantes. 

Blues La Sociedad de Blues de Barcelona y la Biblioteca Central Tecla Sala ofre-
cen un fondo documental especializado en blues y música afroamericana. La colec-
ción está integrada por discos, libros, fotografías, vídeos, publicaciones especializadas 
y carteles. También se programan actividades como conferencias en torno a la historia 
y el presente del blues, audiciones comentadas, conciertos de pequeño formato, etc. 

Comictecla El fondo cuenta con unos 23.000 ejemplares, tanto de cómic actual 
como histórico, además de revistas y libros técnicos en varios idiomas. Periódica-
mente se edita el boletín electrónico Comictecla que recoge información de actuali-
dad, reseñas y recomendaciones sobre el noveno arte.

EL CÓMIC EN LA TECLA

Cuando planificamos la sección nos planteamos una seria de premisas:

1. Apostábamos por un material considerado en diversos entornos como secun-
dario y menor, por tanto una de nuestras tareas era demostrar que esto no era 
así.

2. La sección debía ser una muestra del pasado, presente y futuro del género. De-
bíamos tener en cuenta tanto las editoriales que publicaban en la actualidad, 
cómo las que lo habían hecho en el pasado.

iv. Política de desenvolupament de la col·lecció. L’Hospitalet, Biblioteques de L’H, 2009. p. 10.06
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3. Las colecciones tenían que estar completas, eso significaba hacer un segui-
miento de ellas, comprar los nuevos números y reponer los dañados. 

4. El personal  debía ser especialista en el mundo del cómic e implicarse en el 
proyecto.

5. Debíamos difundir nuestro trabajo, para ello había que aprovechar todos los 
medios y si no había que crearlos.

Un tema que debatimos largamente era la organización interna de la colección: 
la zona infantil ordenada alfabéticamente, si bien, con el crecimiento del número de 
volúmenes, hemos separado de ella la colección de manga. La colección de adultos 
nos planteó más problemas, ordenarla alfabéticamente o por subgéneros ¿america-
no, europeo español? ¿Y qué hacíamos con los libros de teoría del cómic que por la 
clasificación les correspondía estar en la sección de arte? Al final decidimos ordenarla 
alfabéticamente, consideramos que era lo más fácil para el usuario, e integrar los 
libros de teoría del cómic con un topográfico que indicaba su localización en esta 
sección.

Después de 10 años de funcionamiento, y como todo en la vida, hemos conse-
guido algunas cosas, otras nos faltan y en otras hemos fracasado. Pero en general 
estamos bastante satisfechos de lo logrado, y del reconocimiento que nuestra labor 
ha tenido. Para muestra un botón.

Se han dado muchos ejemplos positivos alrededor del mundo del cómic. Me 
gustaría añadir uno, que es la biblioteca Tecla Sala, en Hospitalet –una biblioteca 
muy importante–, que ha dedicado toda una sección al mundo del cómic, lo cual 
demuestra hasta qué punto el cómic se relaciona con el mundo del arte y con la 
literatura [v].

Lo que dicen de nosotros:
http://tebeosfera.blogspot.com/2006/07/cmic-tecla-20.html
http://crmdcomics.blogspot.com/2005/02/boletn-cmic-tecla-12.html
http://concdearte.blogspot.com/2008/02/cmic-tecla-24.html
http://www.lacarceldepapel.com/index.php/2006/01/31/comic-tecla-17/

¿Pero qué es en realidad la sección de cómic de la BCTS?

LA COMICTECLA

La sección consta de dos colecciones distintas, la moderna y la histórica, con 
procedencias y filosofías distintas.

v. Grupo Parlamentario de CIU. Sesión plenaria núm. 156 celebrada el  martes, 4 d’abril de 2006. 
Proyecto, aprobado  por unanimidad, http://www.odeo.com/audio/985343/view
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La colección moderna

Se encuentra separada en dos secciones, la infantil y la de adultos, según cuál sea 
el público a la que va dirigida. Es una división aleatoria ya que hay comics infantiles 
muy atractivos para el público adulto, y comics en la sección de adultos más que 
recomendables para un público, si no infantil, sí juvenil.

Consta de 6.000 documentos de todos los géneros, pero también documentos de 
teoría sobre el cómic. Físicamente ocupan zonas que se ofrecen como espacio lúdico, 
creando las estanterías una zona separada del resto de la biblioteca con sillones que 
crean un espacio informal . 

En 2009 las cifras de uso fueron: 

* Fondo 6.000 v.
* Préstamos 20.195
* Rotación 3’7

 Esta cifra se multiplica casi por 4 si tenemos en cuenta los documentos de todas 
las bibliotecas públicas de L’Hospitalet, a los que nuestros usuarios pueden acceder 
gratuitamente desde nuestra biblioteca mediante el servicio de préstamo interbiblio-
tecario.

La colección histórica

Una de las ventajas de  difundir nuestro trabajo es que se consiguen numerosas 
donaciones. La colección proviene principalmente de dos: la Pascual Giner y la de 
Ricardo Castillo, personalidades relacionadas con el mundo del cómic y que nos 
legaron sus colecciones. Se complementa con donaciones menores de particulares 
y de bibliotecas. Estas aportaciones no cesan, y nos crean un verdadero problema 
de crecimiento. 

Consta de libros teóricos sobre el cómic en diferentes idiomas (catalán, español, 
francés, inglés, alemán) revistas de y sobre el cómic (la revista francesa Pilote don-
de comenzó a publicarse Astérix), fanzines, comics históricos (como los cuadernos 
apaisados El Capitán Trueno de los años 50 o Almanaques de Bruguera de los 60) y 
comics actuales también en diferentes idiomas y formatos. El número aproximado es 
de 19.400 volúmenes. Se encuentra situada en la zona de almacenes, una zona de 
acceso restringido, dentro de compactos y comprende: 

 548 Teoría y práctica sobre el cómic.
 9.859 En lengua castellana y catalana (el más antiguo de 1905).
 960 En lengua francesa.
 161 En lengua inglesa.
 122 En lengua italiana.
 1.410 Revistas de y sobre comics en lengua castellana y catalana.
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 1.613 Revistas de y sobre comics en otras lenguas.
 524 Fanzines.

15.600 ya han sido catalogados y constan en el catálogo de las bibliotecas públi-
cas de la provincia. El resto de material, aunque está inventariado, se encuentra en 
fase de tratamiento técnico (catalogación, etc.) y estará disponible para su consulta 
durante 2010. 

Organización de la colección

Como indicábamos anteriormente las dos partes de las que se compone la co-
lección responden a fines diferentes. La colección histórica tiene como principal ob-
jetivo preservar los documentos, y ponerlos a disposición de un público muy espe-
cializado: estudiosos del cómic, editoriales… por tanto no es de uso público y sus 
documentos tienen un tratamiento especial de conservación. Se encuentra guardada 
en compactos en la zona de reserva y ordenada alfabéticamente. La adquisición de 
nuevos fondos proviene totalmente de donaciones.

La colección moderna se dirige a un público general y tiene como objetivos los 
mismos que cualquier otra sección de la biblioteca, añadiéndole que intentamos con 
nuestras acciones promocionar y difundir el género. Se encuentra dividida en dos 
apartados el infantil y adultos, cada uno de ellos en sus respectivas secciones.

Infantil, comprende 2 grandes subsecciones, los álbumes y los mangas. La pri-
mera está compuesta de colecciones por todos conocidas como Mortadelo, Asterix, 
Tintin, Iznogoud, y otras no tanto Valerian, Bove… y la segunda por colecciones 
como Naruto, Yaiba, Ultra Cute, Gemelas milagrosas…

Indudablemente las que tienen más éxito son las de manga, donde hay verda-
deros forofos que siguen toda la historia y que esperan que aparezca el próximo 
número con impaciencia, creándose una lista de espera importante. Nuestra política 
es comprar todo lo que nos piden los usuarios y hacerles ver que existen otro tipo de 
comics, los álbumes, que prueben a leerlos y verán como son igual de interesantes.

Adultos, comprende 4 apartados:

Manga, Love Hinaj, Hiroshima, El lobo solitario, Black Jack, por citar algunas de 
las más solicitadas

Revistas gráficas, mayoritariamente basadas en los comics de la Marcel de los 
años 60 Batman, Superman, Spiderman… A partir de las películas sobre Superhé-
roes han vuelto a ponerse de modas y son uno de los géneros más solicitados.

Libros técnicos, historia, técnica… son todos los que encontrándose clasificados 
en otros números hacen referencia al cómic y que los hemos agrupado en esta sec-
ción.
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Álbumes, intentamos tener las colecciones más representativas uniendo las tradi-
cionales con las tendencias más actuales. Ha surgido un género con mucha fuerza, 
las novelas gráficas, dirigidas a un público más exigente y que tratan temas desde la 
guerra de Irak, los campos de concentración nazis, la discriminación de la mujer en 
el mundo islámico, el 11-M…

Adquisición del material

La mayoría de las colecciones se pueden adquirir fácilmente, sin embargo si se 
quiere ser más selectivo existen una serie de ellas que solamente las podemos en-
contrar en librerías especializadas. Es por eso que nuestro presupuesto anual  de 
unos 7.000 euros lo distribuimos en dos partidas, más o menos al 50%, a través de 
nuestro proveedor habitual y en librerías especializadas. 

Las dos editoriales más importantes son Norma y Planeta. En la siguiente direc-
ción se pueden encontrar algunas colecciones básicas.

http://www.guiadelcomic.com/bibliotecas/libros/de-comics-bibliografia-selectiva.
htm

También en nuestros boletines y guías hay listas de comics recomendados.

El personal

Es especialista en comics, colabora habitualmente en la elección de compra para 
las bibliotecas públicas y en la elaboración de guías y bibliografías. 

Funciona como una comisión de 4 personas que se encarga de la selección y 
tratamiento del material. Elabora las guías de difusión y se encarga de la relación 
con el mundo profesional.

Las actividades

Para dinamizar la sección, la biblioteca organiza diferentes actividades: 

Club de lectura de cómic: tertulia que se reúne una vez al mes para debatir sobre 
un título que todos los participantes han leído previamente, moderado por un exper-
to en la materia. La biblioteca facilita los ejemplares de lectura y elabora un dossier 
informativo sobre cada uno de los comics.

http://www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml

Exposiciones temáticas: exposiciones alrededor del mundo del cómic. Entre las 
últimas podemos encontrar “Viajeros al tren! Viñetas sobre raíles “,” Cómic y Sida 
“y” Jazz Maynard “, con originales del hospitalense Roger Ibáñez, dibujante de la 
serie.
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La difusión

La revista electrónica COMICTECLA se difunde bimestralmente por suscripción 
gratuita a unas 1000 direcciones de correo electrónico. El último número publicado 
ha sido el 30. Es una publicación donde se pueden encontrar artículos, reseñas, y 
selecciones de las novedades bibliográficas más recomendables.

http://www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml

Guías de recursos: guías sobre temáticas concretas, con selecciones bibliográfi-
cas, recursos web y otras informaciones de interés. Entre las últimas elaboradas hay 
dedicadas a Hergé, a las adaptaciones cinematográficas de los comics, en la saga La 
Mazmorra, y los comics autobiográficos. 

http://www.l-h.es/biblioteques/teclasala/comic.shtml
http://www.l-h.cat/gdocs/d8083382.pdf

Proyecto Centre de Documentación sobre el cómic

Así como la colección moderna está a disposición de nuestros usuarios y tiene el 
uso más alto de los fondos de la biblioteca, la colección histórica al ser de uso res-
tringido, es la gran desconocida. Por ello nos planteamos crear en un futuro no muy 
lejano el Centro de Documentación del Cómic con el objetivo de ofrecer un espacio 
que permita el acceso y el estudio del fondo histórico a todo el público y sobre todo 
a los especialistas.

Además de la colección se ofrecerá un espacio de consulta pública con los recur-
sos técnicos necesarios (PCs, escáner, impresora.

Conclusiones

Hasta ahora las bibliotecas públicas en general no se han caracterizado mucho 
por disponer de colecciones de comics completas, ni cuantitativamente ni cualitati-
vamente. Aún así y en los últimos años se ha impulsado la adquisición de este tipo 
de publicación. Debemos incidir en el valor del cómic como medio de comunicación 
al mismo nivel de otros, como la narrativa o el cine, que gozan desde siempre de un 
prestigio fuera de duda. Ha ayudado mucho a este auge la multitud de webcomics. 
También como en otros campos, Internet permite que la creatividad crezca exponen-
cialmente y que tengamos acceso a las creaciones de multitud de artistas que, de otro 
modo, no podrían dar a conocer sus trabajos

Como en otros campos relacionados con la cultura o la ciencia, la principal in-
fluencia de las bibliotecas debe ser la de ordenar, seleccionar, y ofrecer al público lo 
que quiere, pero con el plus de la calidad. 
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En los últimos años en Cataluña hay varias iniciativas que dan a entender una 
mayor preocupación por la adquisición y difusión de cómic. Estas inquietudes se 
hacen patentes en varios aspectos. Entre otros se pueden mencionar: 

. Bibliotecas especializadas en cómic que quieren dar una mayor importancia a 
este medio. 

• Creación de un grupo de trabajo del COBDC (Colegio Oficial de Bibliotecarios-
Documentalistas) sobre cómic.

• Elaboración de la bibliografía básica de cómic de adultos e infantil por parte de 
la XBDB.

• Asistencia oficial en diferentes eventos locales, nacionales e internacionales 
como Angouleme, Lisboa, por parte de grupos de profesionales de las bibliote-
cas.

• Programación de charlas de formación para las bibliotecas públicas en el ám-
bito de la selección de fondos de cómic para bibliotecas públicas durante el 
ejercicio 2006.

Resumiendo para fomentar el cómic debemos:

1. Tener una amplia selección de comics de calidad, que no sean sólo mediáticos, 
mangas...

2. La ubicación del cómic en la biblioteca ha de ser de fácil acceso, visible, inte-
grado

3. Incluirlos en exposiciones sobre cualquier temática, hay comics de historia, de 
viajes…

4. Realizar actividades (charlas, clubes de lectura, etc...) alrededor de los co-
mics.

5. Colaborar con las bibliotecas escolares: asesoramiento en temas como adqui-
sición, desarrollo de la colección, expurgo...

6. Debemos tener especial atención al público juvenil, que es al que más nos 
cuesta llegar. Con presencia allá donde están los jóvenes: tanto en internet, 
como en el mundo real (librerías, eventos relacionados con el cómic, etc...).

7. Aprovechar los lanzamientos audiovisuales para atraer a más público hacia el 
formato cómic. 
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Biblioteca: ni se compra
ni se vende
MIGUEL MUÑOZ

Biblioteca de Ciencias Económicas y Empresariales
Universidad Autónoma de Madrid

Las personas que entran en una biblioteca no son usuarios ni clientes. Sólo son 
(en la mayoría de los casos) personas. Lo demás se lo atribuimos precisamente dán-
doles uno u otro apelativo. Lo importante no es qué son, sino qué queremos que 
sean; o, lo que es lo mismo, qué somos y queremos ser nosotros.

Confieso que ninguno de los dos términos me suena bien. Yo preferiría seguir 
llamándoles… ¿me atreveré a decirlo?... ¡lectores! Soy un caso perdido. Aún sim-
patizo con los pobres seres sin ambición que acudían a las bibliotecas tradicionales 
y se conformaban con recibir un par de volúmenes manoseados. A veces hasta los 
leían. No podían imaginar la gran variedad de actividades recreativas que los profe-
sionales de la información seríamos capaces de ofrecer a sucesivas generaciones de 
clientes, ávidos de productos novedosos con los que entretener las largas jornadas 
de autoaprendizaje continuo.

Está de moda la idea de que es indiferente usar una palabra u otra. “¿Qué 
más da –oímos– si el resultado es bueno?” “¿Qué importa, si el modelo funciona?” 
Funcionar, producir resultados, parece ser el mayor de los logros humanos para la 
mentalidad moderna, capaz de validar todo lo que se haga en su nombre.

Lo cierto es que nunca da igual cuando se trata de cambiar una palabra por otra, 
porque las palabras transmiten tanto lo que dicen como lo que callan. Por ejemplo, la 
sustitución del usuario por el cliente lleva aparejada otras sustituciones: la del biblio-
tecario por el vendedor, la de la biblioteca por la gran superficie, la del conocimiento 
por la mercancía. Hace tiempo que los términos “vender” y, sobre todo, “venderse” 
se instalaron con toda impunidad en espacios tan hasta entonces hostiles como 
los polvorientos depósitos de libros en los que el saber humano, antiguo pero no 
anticuado, se ha ido guardando durante siglos. “Hay que saber venderse”, “Lo que 
pasa es que no nos vendemos bien”. Estamos más que acostumbrados a escuchar y 
pronunciar estas palabras, sin pensar que la mercancía que pasa por nuestras manos 
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(y, en ocasiones, por nuestras neuronas) es gratuita, inmaterial y poco susceptible de 
ser medida, pesada o contada. ¿Cuántos gramos o megabytes de sabiduría hemos 
vendido hoy a nuestros clientes y qué beneficio nos ha reportado? Ni los vendedo-
res-bibliotecarios vendemos nada ni los clientes-usuarios compran nada en sentido 
literal. Así que, ¿para qué diablos necesitamos campañas de marketing?

El cliente no viene solo, sino con una abultada agenda oculta. Al aceptarlo, acep-
tamos la idea de que estamos obligados, no sólo a conseguir una nutrida clientela, 
sino también a disputársela a la competencia. Lo que nadie acaba de explicar es por 
qué. ¿Por qué deberían las bibliotecas competir y los bibliotecarios esforzarse por 
aumentar el volumen de negocio? La explicación tradicional es de tipo educativo 
y altruista. También inocente. Amamos la sabiduría y amamos al prójimo, así que 
deseamos que éste sea lo más sabio posible. Pensamos que las bibliotecas, como 
depositarias que son de algo que convenimos en considerar valioso, deben contri-
buir a difundirlo entre la mayoría de la población. La pregunta es: ¿la mejor manera 
de transmitir conocimiento consiste en empeñarse en que el destinatario se sienta 
satisfecho a toda costa, en atender todos sus deseos y apetencias? ¿Queremos que 
vengan porque valoramos lo que tenemos que ofrecerles o estamos dispuestos a 
ofrecerles cualquier cosa con tal de que vengan? Si les preguntamos qué quieren, 
¿responderán “Cultura”? Y si nos piden fútbol, ¿qué hacemos? ¿Instalar una pantalla 
gigante en la antiguamente llamada sala de lectura?

Ya recurra a una biblioteca que conserve su nombre, ya a un local denominado 
con un trabalenguas de siglas, el cliente encontrará allí tantos textos como desee 
(de celulosa o de silicio: ¿qué importa?); pero, se ponga como se ponga, por más 
que con su insistencia logre convencer al comercial que le atiende de que el cliente 
siempre tiene razón (ningún auténtico vendedor lo cree realmente), lo cierto es que 
allí no podrá comprarse un coche. Al menos hasta que los bibliotecarios, deseosos 
de agradar, decidan vaciar los depósitos y convertirlos en hangares.

Las nuevas tendencias se parecen a la actitud de esos profesores majos del ins-
tituto que, el primer día de clase, preguntan a los alumnos qué temas les interesan. 
La respuesta sincera podría ser “Ninguno”; pero, afortunadamente, los alumnos han 
conocido profesores menos majos y saben que se trata de una pregunta retórica y 
que nadie va a librarlos de aprenderse el temario, así que contestan de acuerdo al 
lugar en el que están.

Si un cliente sale de mi biblioteca para meterse en otra, nadie pierde nada. Todo 
lo que se invierte en creación de conocimiento se invierte a fondo perdido, lo que no 
quiere decir que no produzca un beneficio, sino que dicho beneficio es incalculable 
y no puede seguírsele el rastro. Se trata de una cuestión de confianza. Confiamos en 
que el saber hace mejores a algunas personas y eso mejora a la sociedad en la que 
viven. Pero eso es todo. Nada de hacer caja, si no queremos parecernos a los niños 
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cuando juegan a las tiendas, suponiendo que aún lo hagan. Precisamente ellos, que 
podrían permitirse el lujo de vivir sin preocuparse del precio de las cosas, se obcecan 
en imitar las actitudes y preocupaciones de las que los adultos sueñan con librarse.

Encontrar similitudes entre las bibliotecas y los supermercados es una operación 
imaginativa para la que mi cerebro resulta demasiado limitado. Sólo se me ocurren 
éstas: que los dos establecimientos utilizan lectores de códigos de barras y que en 
ambos resulta imposible averiguar el criterio seguido para clasificar los productos.

«¿Ha visto nuestra oferta en zapatillas de correr para mujeres? Éstas son frases 
normales en las tiendas pero poco frecuentes en las bibliotecas», se lamenta Cristie 
Koontg [i]. Bueno, siempre podemos ejercitar a los becarios del mostrador de présta-
mo en políticas más agresivas, como susurrarle al cliente al oído: “Que quede entre 
nosotros: tengo un Adam Smith que me lo quitan de las manos…” Puestos a com-
petir, no se me ocurre una relación calidad-precio que pueda superar a ésta: acceso 
a las obras maestras del pensamiento humano… ¡por cero euros! Y con derecho a 
silla, aunque mejorable, mesa y buena calefacción.

Hace poco fui a ver la celebrada película Ágora y se me ocurrió preguntarme 
cómo habría transcurrido la historia si, en lugar de la fría y anticuada Hipatia, siem-
pre tan corta de miras, siempre tan obsesionada con atesorar textos y preservar-
los de la barbarie, la biblioteca de Alejandría hubiera contratado a una profesional 
aguerrida y experta en técnicas con las que atraer a su desmotivada clientela. Lo 
estoy viendo: espectáculos de gladiadores, exposiciones de peplos, certámenes de 
intolerancia religiosa, premio a la mejor incineración de obras de Aristóteles (¡los 
papiros vuelan!)… De hecho, el desenlace de la película puede entenderse como la 
justa rebelión de los clientes, quienes, hartos de políticas conservadoras y falta de 
imaginación, deciden irrumpir en la biblioteca y reconvertirla en un CRAI como Dios 
manda. Nunca mejor dicho.

i. “Comercios y Bibliotecas: ¡ambos atienden a clientes!” Boletín de la Asociación Andaluza de Biblio-
tecarios, nº 80, septiembre de 2005, pp. 71-78





ZOOM BIBLIOTECARIO





El Servicio Municipal
de Bibliotecas de Níjar 
y su apuesta por las nuevas
tecnologías
MANUEL JOSÉ VILLEGAS LIROLA

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Níjar ocupa una extensión de más de 600 km², con una pobla-
ción que supera los 27.000 habitantes, dispersos en las treinta y dos barriadas que 
conforman el Municipio. Barriadas, que van desde las decenas de habitantes a las 
de mayor población, Campohermoso y San Isidro, con más de la mitad de la pobla-
ción total de la Comarca.

Esta dispersión geográfica y humana, implica para el Ayuntamiento de Níjar, un 
gran esfuerzo añadido a la hora de prestar servicios a la población y tiene su reflejo 
en nuestro mapa bibliotecario.

EL SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS
DE NÍJAR: OBJETIVOS

El Servicio Municipal de Bibliotecas del Ayuntamiento de Níjar, se compone, ac-
tualmente, de una red de cinco sucursales bibliotecarias, que por orden de antigüe-
dad incluye las bibliotecas de: la Villa de Níjar, donde se encuentra el Ayuntamiento, 
Campohermoso y San Isidro, las dos barriadas con mayor número de habitantes y 
las de San José y Las Negras, dos barriadas costeras cuya población en los meses de 
verano se multiplica considerablemente hasta alcanzar e incluso superar en número 
de habitantes a las barriadas de mayor población.

Uno de los objetivos prioritarios de nuestro Servicio Municipal de Bibliotecas es 
el de la promoción social de hábitos a la lectura estables entre los vecinos de la Co-
marca Níjareña, actividades y programas de animación a la lectura con la finalidad 
de incrementar el hábito lector entre la población.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 94-95, Enero-Junio 2009, pp. 123-130
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Foto 1. Mapa bibliotecario de Níjar

Intentamos ofrecer a los ciudadanos una muestra diversa y actual de recursos de 
animación a la lectura, que vaya más allá de actuaciones puntuales para ocasiones 
determinadas como la celebración del Día del Libro, etc. Nuestra apuesta se dirige a 
la búsqueda de instrumentos que nos proporcionen continuidad y constancia para 
que los ciudadanos sientan la necesidad de estas actuaciones y las demanden como 
sucede con otras ligadas a Fiestas Locales, eventos deportivos, etc. 

En este sentido, dos son las iniciativas, que nos están proporcionando excelentes 
resultados, de un lado el Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y el Centro Anda-
luz de las Letras y de otro el Plan Comarcal de Animación a la Lectura. 

El Convenio Ayuntamiento de Níjar y Centro Andaluz de las Letras (CAL) se sus-
cribe anualmente desde 2004, y nos permite el acceso a los circuitos que el Centro 
Andaluz de las Letras oferta: Circuito Literario Andaluz, Circuito de Dinamización a 
la Lectura y el Circuito Infantil-Juvenil.

Con ello, conseguimos programar numerosas actividades: lecturas, encuentros 
de autor, sesiones de narración oral, talleres, exposiciones, para diferentes grupos 
de edad y así multiplicar nuestras posibilidades de ofrecer recursos para fomentar la 
lectura de forma continuada a lo largo del año, llevando las actividades a todos los 
rincones de la Comarca, atendiendo las numerosas demandas de este tipo que nos 



El Servicio Municipal de bibliotecas de Níjar y su apuesta por las nuevas tecnologías 125

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

requiere la población y afianzando las alianzas con otros agentes locales: Escuelas de 
Educación Infantil (EEI), Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), Institutos 
de Enseñanza Secundaria (IES), Asociaciones, etc.

Participar de estos circuitos exige que la población participe no solo como desti-
nataria de las diferentes actuaciones, sino de forma activa, para tener acceso a deter-
minadas actividades o a un mayor número de éstas, y hasta ahora su respuesta está 
siendo destacada, ya son doce los clubes de lectura, nueve infantiles, creados en los 
CEIPS y tres de adultos, representados por una asociación juvenil y dos asociaciones 
de mujeres los que están funcionando en nuestro Municipio

La participación de estos Clubes la estamos aprovechando para fortalecer nues-
tra relación con la población, a la que como servicio público nos debemos, y comu-
nicarles mejor nuestra oferta cultural formativa e informativa a los/las vecinos/as.

El Plan Comarcal de Animación a la lectura de Níjar, tiene carácter anual, para 
el mes de junio está previsto que aparezca su cuarta convocatoria, consolidándose 
como una herramienta eficaz en nuestra función de promotores culturales.

 El Plan se fundamenta en unas bases que conforman una convocatoria pública 
que aparece en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería (la convocatoria de 
2008 se publicó en el BOP de Almería, número 217, de 11 de noviembre de 2008) 
a través de esta convocatoria recibimos diferentes ofertas por parte de empresas del 
sector de la animación cultural, a las que de otra manera no tendríamos acceso.

En las hasta ahora tres convocatorias adjudicadas del Plan hemos recibido ofer-
tas, no sólo de la provincia de Almería, o de Andalucía, también de Galicia, Madrid, 
Baleares, etc, con una media de veinte empresas y cuarenta ofertas por convoca-
toria, abriéndonos un amplio abanico de opciones de elección para adaptarlas a 
nuestros intereses particulares.

Para dar el máximo de publicidad al Plan, además de la convocatoria en sí y la 
prensa local, utilizamos profusamente Internet. La web del Ayuntamiento y del Servi-
cio Municipal de Bibliotecas recogen la información, la difundimos por correo-e a las 
empresas participantes en las convocatorias anteriores, a distintas instituciones como 
el CAL que trabajan con profesionales del sector, asociaciones y centros escolares del 
municipio, a listas de distribución electrónica: PUBLICAS, IWETEL, foros, remitimos 
la información, a distintas redes de bibliotecas, etc.

La formación de usuarios, su capacitación para hacer de ellos personas indepen-
dientes a la hora de utilizar los diversos recursos informativos a los que tienen acceso 
desde la biblioteca es otro de los objetivos sobre los que hemos volcado nuestros 
esfuerzos.

Preocupados por buscar nuevas fórmulas que nos permitiesen mayor agilidad y 
proximidad a la hora de abordar esta tarea, empeñados en el diseño y prestación 
de novedosos productos y servicios, que junto a los ya tradicionales, estimulen la 
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participación de los ciudadanos, conocedores de que las nuevas tecnologías re-
presentan un reto, pero también una oportunidad, sabedores de que un elevado 
número de nuestros usuarios potenciales y reales se sienten atraídos por los medios 
audiovisuales, son “devoradores” de información a través de la pantalla, decidimos 
aprovechar la oportunidad que nos brindaba la convocatoria de subvenciones de 
la Junta de Andalucía, para la mejora de las bibliotecas municipales, en concreto su 
apartado de recursos digitales de creación propia (entendemos que las bibliotecas 
públicas tenemos un importante papel en la generación de contenidos informativos) 
para editar el DvD-ROM “Conoce tu biblioteca”. 

Tras diversos avatares, una solicitud de subvención que quedó reducida a la mitad, 
la búsqueda de una empresa que abordase el proyecto con la nueva cantidad otorga-
da y mucho trabajo personal –elaboración del guión, planificar qué queríamos contar, 
implicar a los usuarios/as– finalmente hemos visto realizado nuestro proyecto.

El DvD se divide en dos partes, el Vídeo informativo Conoce tu biblioteca, un 
instrumento muy útil para la formación de usuarios; donde se muestra de forma 
sencilla y pedagógica, quiénes somos, donde nos encontramos y cuáles son nuestros 
servicios. Y la parte ROM con una selección de archivos relacionados con nuestro 
Servicio Municipal de Bibliotecas y documentos básicos de Biblioteconomía.

DvD-ROM “Conoce tu Biblioteca”
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El DvD se ha remitido a todos los Centros Escolares del Municipio, donde nos 
consta que se utiliza para trabajar con los alumnos/as qué es una biblioteca, qué 
pueden encontrar en ella, etc… nuestras visitas a estos Centros y viceversa, se ven 
dinamizadas con esta nueva herramienta y tienen sobretodo el aliciente de tener 
como referentes las bibliotecas que les resultan más cercanas, las de su barriada, las 
de su Municipio. 

Hemos remitido copias a las diferentes bibliotecas públicas provinciales de An-
dalucía, a la biblioteca de Andalucía, a la Biblioteca Nacional, a algunos organismos 
relacionados con las bibliotecas, una copia del vídeo está disponible en Internet tanto 
en nuestra web como en Youtube para hacerlo totalmente accesible a cualquiera que 
desee conocer su contenido. [i]

Como en el caso del Plan Comarcal de Animación a la Lectura nos hemos valido 
profusamente de Internet para publicitar su contenido; no han sido pocos los com-
pañeros/as de profesión que nos han escrito para preguntarnos algunas cuestiones 
sobre el vídeo, felicitarnos por la idea, también ha habido alguna crítica relacionada 
con el tiempo de duración, pero estamos muy contentos del resultado final, siempre 
mejorable. 

Nos han comentado, que nuestro DvD-ROM se está utilizando en las Facultades 
de Biblioteconomía y Documentación para ilustrar una forma distinta de afrontar 
desde las bibliotecas públicas municipales la formación de usuarios y la promoción 
del Servicio.

Mención aparte merece el correo-e de Angels Massisimo de la Facultad de Biblio-
teconomía de la Universidad de Barcelona, animándonos para presentarnos al Pre-
mio Internacional IFLA de Marketing para Bibliotecas, cuestión que hemos hecho, 
aunque no con la suerte de estar entre los tres finalistas, pero sí con el entusiasmo del 
reconocimiento a nuestro trabajo.

EL SERVICIO MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS DE NÍJAR
E INTERNET

Dos situaciones distinguiremos en este apartado, el acceso a Internet desde nues-
tras sucursales bibliotecarias y nuestro posicionamiento en la red.

Como señalé al inicio los vecinos/as de la Comarca de Níjar se reparten en nú-
cleos de población dispersos, por lo que resulta muy importante la función de nues-
tras bibliotecas como servicio local desde el que ofrecerles acceso a la información 
y los nuevos servicios que posibilita Internet. Nuestras bibliotecas, unen a su tradi-

i. Web Servicio Municipal de Bibliotecas de Níjar: www.bibliotecaspublicas.es/nijar/equipo.htm
Youtube: www.youtube.com/watch?v=seu0Npy1gHc
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cional papel de mediadoras entre el libro y el usuario y de fomento a la lectura, una 
nueva misión: servir de puertas de acceso a la información que ofrecen las nuevas 
tecnologías. Contribuyen de esta forma a superar las distancias que se producen 
entre los sectores de población que tienen poder adquisitivo para su acceso y los que 
no lo tienen, garantizando un acceso igualitario para todas/os.

Una de las dificultades, consecuencia de la dispersión geográfica y humana, es el 
de la imposibilidad técnica de acceso a Internet con una conexión de calidad por fal-
ta de infraestructuras. Nosotros hemos superado este inconveniente con la adscrip-
ción de nuestro Servicio Bibliotecario al programa Internet en las Bibliotecas (IeB), 
lo que nos permitió ofrecer acceso a Internet en todas nuestras sucursales, incluso en 
las barriadas dónde técnicamente no era posible disponer de adsl, se ofrecía acceso 
a través de satélite (VIASAT), convirtiéndose las bibliotecas en un servicio público 
de primer orden para la población. El acceso es libre y gratuito, puede hacerse me-
diante los ordenadores de usuario, o con portátiles de los propios usuarios mediante 
WIFI. 

Para regular este servicio y proporcionarlo con las mayores garantías hemos con-
sensuado y redactado una normativa de acceso [ii].

Desde nuestras sucursales bibliotecarias intentamos que la población sienta nues-
tro Servicio Municipal de Bibliotecas como un servicio cercano en el que a diario 
intentamos responder a sus cambiantes necesidades y demandas. Pretendemos que 
las bibliotecas sean un nuevo escenario de formación permanente, de autoapren-
dizaje, una institución que compense las desigualdades en la atención a grupos en 
desventaja. En la situación actual de crisis, con unas cifras de paro muy elevadas, 
nuestras bibliotecas, no pueden permanecer ajenas a esta situación; un  porcentaje 
considerable de esos parados son nuestros usuarios e intentamos colaborar desde 
nuestra posición facilitándoles acceso a fuentes de búsqueda de empleo, con forma-
ción y apoyo bibliográfico.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entrega a los desempleados dispositivos 
electrónicos, tarjetas y lectores para facilitarles la actualización de sus datos y el ac-
ceso a sus cursos formativos, evitándoles tener que cargar continuamente sus datos 
cuando solicitan su ingreso, o tener que desplazarse personalmente a sus oficinas. 
En los equipos de nuestras bibliotecas hemos cargado los drivers de los lectores de 
tarjetas que les proporciona el SAE y, desde nuestras sucursales realizan sus búsque-
das de empleo.

Muchos de estos desempleados, no tienen acceso a Internet en sus domicilios, 
carecen de ordenador, e incluso por edad, profesión o no haber tenido la necesidad, 
no se habían conectado a Internet, no se habían movido por la red. Llegan con di-

ii.  http://www.bibliotecaspublicas.es/nijar/imagenes/contenido11260.pdf
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recciones de paginas web apuntadas en papeles, algunos vienen con sus hijos por 
temor a no saber utilizar un ordenador y, tienen que enfrentarse a un nuevo medio, 
desconocido e inhóspito para ellos. 

Además de la posibilidad de acceso a la red, de forma gratuita, intentamos sol-
ventar esos “miedos”. Un “no se preocupe, el ordenador no se estropea porque 
no lo haya utilizado hasta ahora” ayuda. Dedicamos tiempo a explicarles cómo se 
maneja uno en la web, cuestiones sencillas: ir adelante, atrás, hiperenlaces, la barra 
de direcciones, cómo se crea y se utiliza, a nivel básico, una cuenta de correo-e, les 
ayudamos en la elaboración de curricula, como remitirlos a través del correo-e.

Nuestra presencia en Internet, a través de nuestra web: www.bibliotecaspublicas.
es/nijar alojada, en la dirección electrónica de la Red de bibliotecas públicas del 
Ministerio de Cultura, ha sido concebida desde el inicio como un elemento funda-
mental de proyección y difusión de nuestro Servicio, de reconocimiento frente a 
otros servicios locales, y de hacernos visibles, si no estás en Internet parece que no 
existes, de interactuar con el/la usuario/a. Los usuarios de la biblioteca lo son en la 
biblioteca y también de forma virtual, mediante el acceso online. Hemos convertido 
nuestras bibliotecas en bibliotecas 24 x 7, disponibles las veinticuatro horas del día 
los siete días de la semana.

La web, además de ser una plataforma para ofrecer los servicios habituales en 
este tipo de páginas: acceso y búsqueda de información en nuestros catálogos, tanto 
de forma individual como agrupada y de acceso a otros catálogos; la posibilidad de 
transacciones electrónicas, como la reserva de ejemplares; la descarga de formula-
rios de solicitud de tarjetas de lector; de hacernos llegar desideratas, solicitudes de 
visitas de grupos; de conocer nuestra agenda de actividades, normativas de uso etc. 
Decidimos que fuera un punto desde el que fomentar la cultura local, agrupando 
la información local, que consideramos interesante para nuestros potenciales usua-
rios.

En esta línea hemos creado diversos apartados en la página que permiten a 
cualquiera que lo desee conocer noticias sobre Níjar, las actividades, eventos, actua-
ciones, conciertos, etc que se organizan desde el Ayuntamiento; hemos revisado la 
red, seleccionado y agrupado enlaces a páginas con información de interés local; les 
hemos propuesto ser protagonistas creando el espacio “mesita de noche” para que 
recomienden a otros posibles lectores/as lecturas que les han cautivado por algo. A 
través de nuestra web pueden acceder a una recopilación de documentos de interés 
para conocer la historia local del Municipio, a través de la Biblioteca Virtual de An-
dalucía les ofrecemos acceso a la obra ya descatalogada de la autora local Carmen 
de Burgos. Autores como Fernando Martínez López, que han situado sus relatos en 
paisajes o localidades del Municipio nos han permitido cargarlos en la web y hacer-
los accesible a todos.



130 Manuel José Villegas Lirola

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Publicamos Guías de Lectura, sobre temas diversos, conmemoraciones, aniver-
sarios de autores y obras, damos a conocer nuestras novedades. En definitiva toda 
una colección de recursos que conviertan nuestra web en un referente de interés 
para los que buscan información sobre nuestro Municipio de Níjar. 

Web Servicio Municipal de Bibliotecas de Níjar
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Redes Sociais e Colaborativas em Informaçao Cientifi ca
Organiza: Dinah Aguiar de Población, Rogério Mugnaini, Lúcia Maria S. V. Costa 

Ramos.
Editora: Angellara, Sau Paulo (Brasil), 2009.
Nº de páginas: 653. ISBN: 978-85-86421-21-1

Tengo en la mesa de mi despacho un libro que llama mi atención por su título 
“Redes Sociais e Colaborativas em Informaçao Cientifica”, lo que indica el gran 
ámbito de su temática, tan amplia como el propio título postula. Y tan novedoso 
asunto. Se trata de un libro publicado en San Pablo (Brasil) por la Editorial Angella-
ra, en el año 2009 y cuyos organizadores son Dinah Aguiar de Población, Rogério 
Mugnaini y Lúcia Maria S. V. Costa Ramos, que han actuado como co-editores. En 
este libro es significativo resaltar el análisis en profundidad de la evidencia en el 
modo de publicar en red. Asimismo, éste es su propósito.

El libro surgió a partir de una mesa de debate, organizada por el Núcleo de Pro-
ducción Científica (NPC) de la ECA/USP de la Universidad de Sau Paulo en Brasil, 
donde se acordó abordar el tema principal y base de este libro. El libro incluye au-
tores españoles y brasileños, venidos de muy diversas instituciones y universidades. 
Es importante destacar la gran cantidad de autores que han dedicado su saber, 
precisamente, a colaborar en el tema de las redes sociales. Son autores prestigiosos, 
con experiencia en sus campos de trabajo profesionales, que conocen los cauces 
de colaboración, y saben darlos a conocer. El idioma, lenguaje, está correctamente 
tratado y resulta muy instructiva y atractiva su lectura.

El libro consta de 21 capítulos, organizados en las siguientes secciones: 1.- Inves-
tigación cuantitativa-teórica. 2.- Redes de Comunicación. 3.- Información en red. 
Estas secciones, a su vez, se han articulado en grandes apartados temáticos: I.- Pro-
ducción científica en red, a modo de Introducción. I.1.- Conceptos. I.2.- Modelos 
de Gestión y Fuentes de Información para Estudios de Redes (Científicas y Tecno-
lógicas). II.- Estudios de Casos. II.1.- Ciencias de la Salud. II.2.- Ciencias Humanas. 
Todo esto va acompañado de una amplia referencia bibliográfica y una lista con los 
datos biográficos de los autores.

Hoy en día, que se habla tanto de redes sociales, es de destacar que en este libro 
se abordan aquellas desde distintos puntos de vistas. Aquí las redes sociales son 
consideradas como redes de conjuntos de instituciones, o centros de investigación y 
trabajo, que se dedican a un mismo tema y que deben relacionarse entre ellas. Son 
instituciones particulares, o públicas, sin carácter político. Lo único que se intenta 
es encontrar la manera de establecer líneas de unión, fáciles y sencillas, para poder 
coordinar acciones conjuntas en cooperación organizativa y reglada. Es mucha la 
información que se pierde, aparece como superflua, precisamente por esa falta de 
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coordinación. El problema no es nuevo y conviene, sin embargo, darle soluciones. 
Este libro nos va dando respuestas a estos asuntos y va descubriendo los modos 
adecuados de hacerlo. 

Se considera un acierto empezar por sentar las bases del contenido total del 
libro con una Apresentaçao de los propios organizadores, que ponen de manifiesto 
cómo las redes son sistemas sociales establecidos con el fin de fortalecer los vínculos 
colaboracionales de la comunidad científica. Otro acierto de este libro supone seguir 
con el capítulo 1, dedicado a tratar la producción científica en red, de una manera 
general y amplia. El capítulo 2 vira hacia los aspectos teórico-sistémicos, estudiando 
la aplicación de la integración vertical de las ciencias a las redes sociales. Con estos 
tres primeros Apartados y Capítulos se tiene una base teórica sobre la que sustentar 
el resto de capítulos. También es importante el Capítulo 3, que trata de la Organiza-
ción del Conocimiento, considerado éste desde las redes sociales.

A partir de ahí, los restantes 19 capítulos abordan el tema desde puntos, más o 
menos, prácticos, incluso el Apartado 2 se dedica todo él a Estudios de Casos, re-
feridos a las redes sociales Científicas y Tecnológicas. En el Apartado 2.2, en todos 
sus capítulos, se trata, en profundidad, de las redes sociales en Ciencias Humanas, 
donde no faltan capítulos dedicados a las redes sociales en la Administración. Y aquí 
es donde se puede encontrar el punto de unión entre estas redes sociales y las que se 
citan en tantos debates, congresos, seminarios y escritos de todo tipo.

Se considera un gran acierto haber incluido, en este libro, unos últimos capítulos 
dedicados a temas básicos, imprescindibles para la total exposición de su temática. 
Así, el capítulo 20 se dedica a estudiar la lectura de información en “cudrimos”, es 
decir, en carteles y anuncios publicitarios, donde se aprecian las relaciones sociales 
entre culturas, para uso formativo, educacional, que, indiscutiblemente, en Brasil, 
adquiere una gran relevancia por la diversidad de pueblos que allí habitan.

El capítulo 21 viene dedicado a la Terminología, es decir, a tratar ésta dedicada 
a las redes sociales, según se escribe en este libro. Así se expone, sobre todo, en el 
párrafo que estudia el análisis terminológico de los propios conceptos y términos 
relativos a las redes sociales corporativas. Se destaca, este Capítulo 21, por la gran 
importancia que tiene, hoy en día, la Terminología. Se habla de temas y se utilizan 
términos sin saber a qué hacen referencia. En el lenguaje, cualquier idioma, se usan 
vocablos, traídos de fuera, sólo porque están de moda, sin recapacitar en cuál es su 
verdadero significado. 

El libro que aquí se reseña Redes Sociais e Colaborativas em Informaçao Cien-
tifica, supone un acierto haberlo publicado en estos momentos, donde se nota un 
cierto confusionismo entre unos tipos de redes sociales y otras. Precisamente ahora 
es cuando se deben sentar criterios y establecer diferencias, citando distintos tipos de 
redes sociales corporativas.
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Es un libro de muy fácil lectura. Se debe tener a mano para su consulta en cual-
quier caso. Y no sólo para profesionales de la Información y las Bibliotecas, sino para 
todo profesional, dedíquese a lo que se dedique, en su trabajo diario. Incluso resulta 
muy práctico para el estudioso de la cultura de los pueblos.

Es un libro que no debe faltar en cualquier despacho de trabajo. Y, por encima 
de todo, en todas las Bibliotecas, Centros de Investigación, Gabinetes de Estudios y 
centros de Enseñanza.

Se debería leer este libro.

Emilia Currás | Madrid, | 5.12.2009
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Las bibliotecas acogen más de cien
actividades este verano 

Un total de 77 talleres para niños, seis cursos para adultos, observaciones y 
sesiones de fotografía astronómicas y visitas al planetario que se instalará en la Bi-
blioteca Central componen la programación de esta segunda edición del programa, 
que el año pasado contó con la participación de 2.458 personas, de los que 1.564 
eran niños y el resto, adultos. 

La Red de Bibliotecas Municipales de Córdoba celebra, del 1 de julio al 24 de 
septiembre, la segunda edición del programa “Vacaciones en la Biblioteca”, com-
puesto por 101 actividades que en su mayoría giran en torno a la astronomía.

Según Efe, el primer teniente de alcalde delegado de Cultura en el Ayuntamiento 
de Córdoba, Rafael Blanco (PSOE), ha destacado en conferencia de prensa que con 
este programa se cumple el objetivo de convertir las bibliotecas en un “lugar vivo de 
la cultura”, en el que los ciudadanos no sólo acudan a retirar libros o estudiar, sino 
también a participar en actividades culturales.

El segundo año de “Vacaciones en la Biblioteca” se centra en cuatro ejes: los 
viajes, la escritura, las nuevas tecnologías y la astronomía.

Un total de 77 talleres para niños, seis cursos para adultos, observaciones y 
sesiones de fotografía astronómicas y visitas al planetario que se instalará en la Bi-
blioteca Central componen la programación de esta segunda edición del programa, 
que el año pasado contó con la participación de 2.458 personas, de los que 1.564 
eran niños y el resto, adultos.

Blanco ha explicado que para esta segunda edición de las actividades de verano 
en la biblioteca, que disponen de 20.000 euros de presupuesto, se han tenido en 
cuenta las recomendaciones realizadas el año pasado, como aumentar las horas de 
los talleres para niños, que pasan de una a tres, o programar más actividades para 
la formación de adultos en las nuevas tecnologías.

Por otro lado, Blanco ha informado de que este verano, por primera vez, van 
a permanecer abiertas todas las bibliotecas públicas municipales durante julio y 
agosto.

Diario de Córdoba | Redacción 26.6.2009 - 16:51
http://www.cordobainformacion.com/info.php?codigo=18268 

* * *
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Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía
BOJA, núm. 150, 04/08/2009 

ACUERDO de 21 de julio de 2009, del Consejo de Gobierno, por el que se au-
toriza el gasto de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para la concesión 
de subvenciones al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía para gastos 
de funcionamiento.

El Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre reestructuración de Con-
sejerías, recoge en su artículo 4 la atribución de competencias de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa. Por su parte el Decreto 168/2009, de 19 de mayo, 
por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa, dispone en su artículo 1, que es competencia de la Consejería, la enseñan-
za universitaria en Andalucía, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y 
especialidades, sin perjuicio de la autonomía universitaria y de las salvedades cons-
titucional y legalmente previstas.

Con fecha 14 de mayo de 2009, el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 
Andalucía (en adelante, CBUA) presentó solicitud de subvención por importe de 
8.402.965,79 euros para gastos de funcionamiento. El CBUA, constituido por las 
diez Universidades Públicas de Andalucía, tiene como misión el apoyo, en los cam-
pos de la información y la documentación, a las actividades docentes, discentes 
e investigadoras que le son propias a las universidades. Para un eficaz desarrollo 
de estos objetivos, este centro necesita dotarse de recursos electrónicos de infor-
mación, de bases de datos y de las herramientas informáticas adecuadas, que 
complementarán y facilitarán el acceso y la integración entre las Bibliotecas Uni-
versitarias Andaluzas, creando una comunidad virtual de recursos de información. 
Conforme a lo establecido en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, será ne-
cesario el Acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de sub-
venciones y ayudas cuando el gasto a aprobar sea superior a tres millones cinco 
mil sesenta euros con cincuenta y dos céntimos (3.005.060,52 euros). La autori-
zación del Consejo de Gobierno llevará implícita la aprobación del gasto corres- 
pondiente. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de acuerdo con la Ley 
3/2008, de 23 de diciembre, del Presu- puesto de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía para el año 2009, propone Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se 
le autoriza otorgar una subvención nominativa de tres millones quinientos mil euros 
(3.500.000,00 euros) al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía para 
gastos de funcionamiento.

Como quiera que el importe de la subvención nominativa propuesta no al-
canza el importe total de los gastos necesarios para el funcionamiento de la 
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entidad durante el ejercicio 2009, se propone Acuerdo del Consejo de Go-
bierno por el que se autoriza una subvención excepcional de cuatro millones 
novecientos dos mil novecientos sesenta y cinco euros con setenta y nueve cén-
timos (4.902.965,79 euros), al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Anda-
lucía para gastos de funcionamiento. La concesión de la subvención excepcional 
tiene su justificación en lo acordado en el Consejo Andaluz de Universidades el 
13 de noviembre de 2008, en el que se aceptó que las aportaciones que tenían 
que hacer las Universidades Públicas de Andalucía que integran el Consorcio se 
detrajeran de la financiación operativa otorgada por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa y se transfirieran al propio Consorcio.

Por lo expuesto, se tramita esta subvención de ocho millones cuatrocientos dos 
mil novecientos sesenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos (8.402.965,79 
euros) al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía. En su virtud, a pro-
puesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, el Consejo de Gobierno, en 
su reunión del día 21 de julio de 2009, adopta el siguiente ACUERDO

Primero. Autorizar a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa para conce-
der una subvención nominativa de tres millones quinientos mil euros (3.500.000,00 
euros) y una subvención excepcional de cuatro millones novecientos dos mil nove-
cientos sesenta y cinco euros con setenta y nueve céntimos (4.902.965,79 euros), 
al Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía para gastos de funciona-
miento.

Segundo. Se faculta al Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa para dictar 
cuantas disposiciones fueran necesarias para la puesta en práctica y ejecución del 
presente Acuerdo.

Sevilla, 21 de julio de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

* * *

Nueva imagen del Catálogo de la Red
de Bibliotecas Públicas de Andalucía

La Consejería de Cultura a través de la Dirección General del Libro y del Patri-
monio Bibliográfico y Documental, viene llevando a cabo desde el año 2004 un am-
bicioso plan de automatización de las Bibliotecas Públicas Andaluzas, mediante un 
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sistema de gestión centralizada accesible vía Internet, al que ya se han incorporado 
más de 620 bibliotecas.

El producto de mayor valor añadido que se ofrece es el catálogo en línea (catá-
logo cooperativo en red). Este catálogo de acceso público en línea (OPAC), cuenta 
con casi un millón y medio de títulos y seis millones de ejemplares permitiendo 
entre otros servicios y mediante acceso identificado, la consulta de los materiales 
disponibles en cada biblioteca, su reserva o renovación, la propuesta de adquisición 
de nuevos fondos, enlaces y perfiles de búsqueda personalizados, recibir todas las 
comunicaciones de la biblioteca de forma automática por correo electrónico, etc. 

La imagen que presentaba la página web, que sirve de acceso a éste catálogo 
resultaba clásica y poco personalizada, por lo que se vio la necesidad de crear una 
nueva imagen más actual y dinámica que inspirada en las bibliotecas públicas de 
Andalucía incorporará además la identidad corporativa de la Junta de Andalucía.

El resultado ha sido crear un nuevo banner común a los tres catálogos disponi-
bles, Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, Red de Centros de Documentación 
y Bibliotecas Especializadas; y Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico de 
Andalucía, creando a su vez una imagen propia para cada uno de los catálogos.

Hay que añadir que los catálogos están hipervinculados de forma que desde 
cada uno de ellos se puede acceder con tan sólo un “clic” de ratón a los otros dos, lo 
cual hace de la web un sistema cómodo de consulta además de funcional.

Al catálogo podéis acceder a través de:

http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa/

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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* * *

Montequinto cumple quince años
La celebración del “XV aniversario de la biblioteca de Montequinto” el jueves 4 

de junio propició a su vez la celebración del II Encuentro de Bibliotecas Nazarenas. 
Tanto el interior como el jardín de la biblioteca se decoraron para la ocasión con 
pancartas, globos y banderines de colores, dando la bienvenida a todos los usuarios 
de ambas bibliotecas y ofreciendo una cálida y colorista acogida.

Bajo el lema “15 años leyendo contigo” se organizó una fiesta de cumpleaños en 
la que no faltaron la animación de los cuentos, la tarta y las canciones, los regalos y 
las “chuches” con mensajes y citas de cuentos.
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Todos los narradores que a lo largo de estos años han participado en el programa 
“Las bibliotecas cuentan” regalaron un cuento; estuvieron Pepepérez, Espacio Abier-
to, Abrepalabra, Recuento, Carloco y La Cháchara.

También estuvieron presentes todos los bibliotecarios que han estado al frente en 
estos años. Asistieron lectores que siguen fieles a la biblioteca desde que en 1989 
comenzara el bibliobús a ofrecer el servicio en la barriada de Montequinto y desde 
el 4 de junio en las instalaciones de la actual biblioteca; hubo momentos entrañables 
y conmovedores.

Al soplar las velas de la tarta, más de uno tuvo presente la nueva biblioteca en 
construcción.

Boletín de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía
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* * *

Mes del Libro en la Biblioteca Cánovas
del Castillo de Málaga

Abril es el mes de libro por excelencia. Dos acontecimientos marcan las celebra-
ciones en dicho mes: el 2 de abril, “Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil”, 
que conmemora el nacimiento del prestigioso escritor danés Hans Christian Ander-
sen, y el 23 de abril, “Día Internacional del Libro”, en el que se celebra el nacimiento 
de nuestro genial escritor Miguel de Cervantes.

La Biblioteca “Cánovas del Castillo” de la Diputación Provincial de Málaga viene 
celebrando estas efemérides desde hace años de forma especial. Este año, el 2 de 
abril, se les regaló a todos los niños y niñas que acudieron a la Biblioteca un libro: 
Abecedario malagueño, libro de poemas del autor Antonio Gómez Yebra. 

Posteriormente tuvo lugar un cuentacuentos “El Yesquero mágico” de Andersen 
y un juego de trivial interactivo sobre la vida y obra de Cervantes. La actividad de 
animación a la lectura estuvo coordinada por el grupo Chispi-Guay, en el que parti-
ciparon alumnos de primaria del colegio San Juan de Dios “Goleta”.

El 28 de abril se celebró, en el Salón de Actos del Centro Cultural Provincial, el 
II Encuentro con el Autor. Este año el autor invitado ha sido el escritor malagueño 
Rafael Ábalos, autor de libros de éxito como Grimpow (2005), que va por su duodé-
cima edición y ha sido traducido a veinte idiomas.

En el encuentro han participado doscientos cincuenta alumnos de Tercero y 
Cuarto de la ESO de diferentes institutos de la provincia, a los que previamente la 
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biblioteca les regaló dos colecciones de las obras de Ábalos, con el compromiso de 
profesores y alumnos de leerlas y trabajarlas en clase.

Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca al autor, que les contó 
cómo le surgió la idea de escribir, su forma de crear historias, cómo iban apareciendo 
los personajes, los ambientes, etc., al mismo tiempo que el autor conoció a sus jóve-
nes lectores, atendió a todas las preguntas y comentarios que les hacían.

En declaraciones de Rafael Ábalos, el lector es el último personaje que se in-
corpora a la novela: “son los que acaban dando vida al libro”. Fue una experiencia 
inolvidable de tres horas de duración que todos los presentes hemos compartido y 
disfrutado. El acto acabó con la firma de ejemplares por parte del autor.
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* * *

Isla Mayor celebra la Semana Cultural
y el Día del Libro

Abril es el mes de las celebraciones culturales por excelencia, y el municipio de 
Isla Mayor se sumó a ellas con su Semana Cultural y las actividades en torno al Día 
del Libro.

La Semana Cultural 2009, celebrada del 13 al 17 de abril, ha estado dedicada 
en esta ocasión al autor sevillano Antonio Machado, en el setenta aniversario de su 
muerte.

Entre las múltiples actividades organizadas han destacado las proyecciones cine-
matográficas destinadas a los alumnos de los diferentes centros educativos; “El día 
de las Monas”, merienda del lunes de Pascua con chocolate gratis y campos de jue-
go; el encuentro fraternal entre vecinos del municipio de Sueca (Valencia) e isleños 
con raíces valencianas; actuaciones de teatro; la conferencia sobre Antonio Machado 
para los alumnos del I.E.S. Lago Ligur; un Taller de Música Viva; la presentación del 
libro Etnografía de la Doñana Sevillana; la exposición de cerámica realizada por los 
alumnos de los Talleres del Proyecto Ribete y la entrega de Premios del Concurso 
de Marcapáginas Oficial para la Biblioteca “Alfonso Grosso”. Fue la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de Isla Mayor, Eva León, la encargada de hacer entrega, 
el pasado 17 de abril, de los premios en sus dos modalidades, infantil y adultos. El 
ganador infantil fue Iván González Sánchez y José Antonio Escudero Salvador con-
siguió el premio en la modalidad de adultos.
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Igualmente en abril, el pasado día 23, la biblioteca celebró varias actividades 
en torno al Día Internacional del Libro. Recibimos la visita de los alumnos de tres a 
cinco años del Colegio Público Félix Hernández.

Miembros de la Compañía de Teatro El Puntal de Isla Mayor, narraron varios 
cuentos infantiles a los pequeños. Desde clásicos como Pinocho, hasta otros más ac-
tuales como El gato tragón, ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? o El gallo Jacinto, 
para cuya representación se solicitó la colaboración de los asistentes, a los que se 
entregó el pico de Jacinto que pudieron llevar durante la sesión. 

Y para terminar, como es costumbre en las visitas de centros escolares que ve-
nimos realizando desde la inauguración de nuestra biblioteca el pasado octubre, se 
hizo entrega de los carnés de biblioteca a los nuevos usuarios.

El mismo día celebramos en el Teatro situado en el E.U.M. “Fernando Pallarés”, 
al igual que las dependencias de la biblioteca, la actividad destinada al público infan-
til, “Tarde de Cuentos”. A continuación se realizaron varios juegos populares en los 
que participaron los asistentes, todo ello a cargo también de la Compañía de Teatro 
“El Puntal”, integrada por jóvenes de nuestra localidad.
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* * *

Homenaje a la mejor labor bibliotecaria
en Málaga

El 29 de abril se celebró en el Jardín Botánico-Histórico “La Concepción” de Má-
laga el acto “La noche del libro”. Dentro de las actividades se encontraba la entrega 
del Premio Homenaje a la Destacada Labor Bibliotecaria, que concede la Comisión 
Organizadora de la Feria del libro a propuesta de la Biblioteca Pública de Málaga.

En esta ocasión fue para Soledad Nuevo Ábalos, bibliotecaria de Archidona, 
donde ejerce de manera destacada su profesión en la Biblioteca Pública Municipal 
“Dr. Ricardo Conejo Ramilo” desarrollando una intensa y entusiasmada actividad.

En el acto, al que acudieron los máximos representantes de todas las instituciones 
públicas y colectivos profesionales relacionados con la organización de la Feria, se 
hizo entrega de la “dedicatoria de la Feria” a los tres hijos de José Antonio Muñoz 
Rojas. Asimismo se adjudicaron los premios “a la mejor edición malagueña en 2008-
09”, concedido a la obra: Málaga: una visión panorámica, editada por la Editorial 
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Arguval; a la mejor labor profesional en el sector del libro” (Biblioteca “Luces”) y “al 
fomento del libro y la lectura” (Litoral). Como colofón se procedió a la lectura del 
Pregón a cargo de Milagros del Corral, directora de la Biblioteca Nacional.
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Cincuenta aniversario de la Biblioteca
Pública de Sevilla

El Delegado Provincial de Cultura, Bernardo Bueno Beltrán presentó el día 21 de 
mayo, en la Feria de Libro de Sevilla, el programa de actividades conmemorativas 
del 50 Aniversario de la Biblioteca Pública Provincial Infanta Elena de Sevilla que se 
desarrollarán a lo largo de 2009.

El próximo día dos de octubre, se cumplirán cincuenta años de lectura pública en 
Sevilla, medio siglo donde la lectura pública ha quedado institucionalizada y conso-
lidada en nuestra ciudad.

Es un acontecimiento importante en lo que al fomento del libro y la lectura se 
refiere, que debe ser puesto de relieve, al mismo tiempo que recordar toda su labor 
e invitar a toda la ciudadanía de cualquier edad, de cualquier procedencia a que 
participen en la celebración de esta efeméride.

Se ha organizado un amplio programa de actuaciones a lo largo de todo el año y 
está basado en tres consideraciones importantes: 

1º) El papel de la Biblioteca de Sevilla en el fomento del libro y la extensión de 
la lectura pública en nuestra ciudad y provincia.

2º) Su característica de Institución de conservación y difusión del Patrimonio 
Bibliográfico sevillano a través del Depósito Legal.

3º) Su labor y contribución a la formación de profesionales de bibliotecas.

Hay actividades para los más jóvenes (cuentacuentos conmemorativos, talleres 
de ilustración, de collages, de marcapáginas, libros gigantes, tarta de cumpleaños…) 
conciertos interculturales, conferencias a cargo de Emilio Calatayud, Alfonso Guerra, 
Rogelio Reyes y otros autores de gran relevancia. Además de ciclos de cine, de exhi-
biciones del fondo documental, de lo más leído. En octubre tendrá lugar la Exposi-
ción 50 años de lectura pública donde se intentarán aunar pasado presente y futuro. 
Se darán a conocer las actividades de la Asociación de Amigos de la Biblioteca; otras 
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bibliotecas, otros profesionales del libro y la lectura participarán en mesas redondas 
y debates.

En el mismo acto de presentación de las actividades conmemorativas del 50 ani-
versario de la biblioteca, tuvo lugar la presentación de la publicación: Memoria de 
lo efímero: catálogo de los carteles de la Biblioteca Pública de Sevilla ingresados por 
Depósito Legal por parte de Juana Muñoz Choclán, antigua directora de la bilioteca 
y coordinadora de esta publicación.
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* * *

Catalogado el fondo antiguo de la Biblioteca
Pública de Constantina

1332 registros bibliográficos han sido catalogados por la empresa Baratz, durante 
tres meses del pasado año 2008, para la Consejería de Cultura de la Junta de An-
dalucía y ahora se obtienen las conclusiones y resultados. Se culmina así un proceso 
iniciado ya hace algunos años, con el que se pretende, “poner en valor” este patri-
monio documental.

Estos libros pertenecen a la antigua Biblioteca Municipal de Constantina que se 
fundó en 1913 (y llegó a tener más de cuatro mil volúmenes), constituida por los 
libros que recogió de la biblioteca del antiguo Colegio Virgen del Robledo (con voca-
ción de biblioteca pública aunque fuera fundada, a finales del siglo XIX, por un grupo 
de intelectuales de la ciudad), los de la biblioteca de la Escuela de Artes y Oficios, por 
los que adquirió el propio ayuntamiento y por otros que donaron personalidades de 
la cultura de la época, como Mario Méndez Bejarano y muchos más, e instituciones 
oficiales como la Real Academia Española o el Ministerio de Fomento de entonces.

En fechas próximas se recabará ayuda técnica del IAPH para asegurar la conser-
vación de los documentos, ahora no en su mejor estado debido a las malas condicio-
nes ambientales de la sala donde han estado ubicados durante muchos años, antes 
de ser trasladados a la Biblioteca Pública Municipal de Constantina, inaugurada en 
el año 1995.

Las descripciones bibliográficas fruto del estudio ya se pueden consultar on-line 
en la página web del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español y, 
próximamente en la del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Andaluz.
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De esos 1332 libros inventariados, el más antiguo pertenece al siglo XVI, concre-
tamente, “Historia Natural de Plinio” (1580).

Al siglo XVII pertenecen un total de 10 ejemplares; al siglo XVIII, 210 volúmenes; 
al siglo.
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Actividades conmemorativas
del 25 aniversario de la Francisco
Villaespesa de Almería

La Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la 
Consejería de Cultura, Rafaela Valenzuela Jiménez, asistió el 13 de mayo en Almería 
a los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Biblioteca Pública Provincial 
“Francisco Villaespesa”. En su visita, estuvo acompañada por la Delegada Provincial 
de Cultura, Yolanda Callejón, y por la Directora de la Biblioteca, Carmen Méndez.

En este marco, se inauguraron dos exposiciones: “La Biblioteca, 25 años en imá-
genes”, que hace un recorrido fotográfico por los principales hitos históricos, desde 
que empezaron a prestarse los servicios en la actual sede de la calle Hermanos Ma-
chado. Y la exposición bibliográfica “Las Joyas del Fondo Antiguo”, que exhibe en 
varias vitrinas algunas de las piezas más valoradas de los fondos de la Biblioteca.

La titular de la Dirección General del Libro asistió también a la reapertura de la 
antigua sala de préstamo, que permanecía cerrada al público a causa de las obras 
de reforma y por reorganización de la colección. Esta nueva sala reabierta bajo la 
denominación de “Sala de humanidades”, contiene cuatro áreas temáticas: Arte, 
Creación literaria, Filosofía y Religión, y Geografía e Historia, y reúne el material 
librario y el audiovisual, facilitando a los usuarios el acceso a los fondos disponibles 
independientemente de su soporte. 

Por su parte, Rafaela Valenzuela se mostró muy satisfecha de estar en Almería 
en un día tan especial para la Biblioteca. “No hay que olvidar que la Biblioteca 
Villaespesa es la primera en préstamos y la tercera de Andalucía en visitas. Las ci-
fras son realmente espectaculares y eso indica que la vitalidad de esta biblioteca es 
enorme”.
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Los actos continuaron por la tarde con una gran tarta gigante de cumpleaños 
para unas 200 personas, cuyas velas fueron sopladas por el personal de la Biblioteca. 
La celebración del aniversario ha continuado a lo largo del mes de mayo y junio con 
más de un centenar de actos.
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* * *

9.900 libros más en las bibliotecas
públicas andaluzas

Como cada año en el Día Internacional del Libro, la Consejería de Cultura realizó 
una amplia distribución de lotes bibliográficos en toda la Red de Bibliotecas Públicas 
de Andalucía, como una de las medidas más importantes del “Plan integral para el 
impulso de la lectura en Andalucía”.

Dentro de estos lotes bibliográficos destaca la distribución de la obra ‘Textos esco-
gidos’ de Machado, editada por la Consejería de Cultura. Esta publicación, en letra 
grande, está destinada a personas con necesidades especiales con el fin de favorecer 
el fomento de los hábitos lectores y facilitar su lectura. 

Por otro lado, numerosos títulos de las editoriales andaluzas –con acento especial 
en los dedicados a los niños– están recogidos en los lotes que se distribuyeron en 
torno al Día Internacional del Libro.

La recuperación del patrimonio bibliográfico está también presente en esta dis-
tribución, puesto que en ella se incluye la Obra completa en verso, de José Antonio 
Muñoz Rojas, Obras Completas de Pablo García Baena, y Poesías Completas, tomo 
I, de Vicente Núñez. En total se distribuirán entre nuestras bibliotecas más de 9.900 
libros y DVD.
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Absysnet para la Red de Centros de Docu-
mentación y Bibliotecas Especializadas de 
Andalucía

La Dirección General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental pre-
para la implantación de un sistema Absysnet específico para la Red de Centros de 
Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía, Red Idea. Esta actuación 
ha sido impulsada principalmente por el avance en la cooperación que ha supuesto 
la publicación del Catálogo de la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
Especializadas, accesible desde el mes de marzo a través de la web de la Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía:

www.juntadeandalucia.es/cultura/absys/redidea

Está previsto iniciar el proyecto con una primera recogida de datos en bibliotecas 
especializadas y centros de documentación acogidos a la Licencia Corporativa de 
productos Absys.

De forma paralela se constituirá un grupo de trabajo o comisión técnica para 
valorar su heterogeneidad, la fusión de autoridades, el grado de implementación 
de funciones, tipologías de materiales, tratamiento de los mismos, usuarios y demás 
necesidades. Esta comisión deberá considerar estos factores y definir la futura para-
metrización del sistema así como las tablas de conversiones de códigos con vistas a 
la fusión y al inicio del trabajo en red.

Una vez establecidos éstos, se realizará una instalación a modo de prueba que 
será sometida a una rigurosa revisión por parte de los centros implicados.

Después de los ajustes pertinentes y una nueva exportación de datos, se realizará 
la fusión y carga definitiva, tras la cual se darán de baja todas las instalaciones Absys 
Express y Cliente Servidor.

El plazo estimado para la ejecución de la citada actuación es de ocho meses, 
concluyendo en torno a la segunda quincena de enero de 2010.

Por su parte, el Servicio de Informática va a reforzar la arquitectura de sus ser-
vidores y procederá a la actualización de las aplicaciones necesarias para instalar a 
final del mes de septiembre la versión 1.6 de Absysnet. 

PRÓXIMA CONVOCATORIA DE CURSOS DE ABSYSNET
PARA BIBLIOTECARIOS

En el último trimestre del año 2009 se van a celebrar cursos de formación del 
SIGB Absysnet en diferentes niveles dirigidos a bibliotecarios municipales de todas 
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las provincias de Andalucía a raíz del I PSBA (2008-2011) que establece como línea 
prioritaria de actuación el incremento de la formación con el fin de mejorar la cualifi-
cación profesional del personal que presta sus servicios en los centros del SABCD.
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* * *

Celebración de cursos de la Red Idea
Como informó la Jefa de Servicio del Libro, Bibliotecas y Centros de documen-

tación, Isabel Ortega, en la presentación de la Red Idea (Información y Documen-
tación Especializada de Andalucía) el pasado 12 de marzo, se iban a impartir una 
serie de acciones formativas durante los meses de mayo y junio, conducentes a la 
mejor formación de los trabajadores de los centros de documentación y bibliotecas 
especializadas para ayudarles en la labor diaria que realizan.

El primero, de los tres cursos anunciados, fue el de “Metodología para la recogida 
y explotación de la información de gestión en bibliotecas y centros de documenta-
ción” en el que se les facilitaron a los centros que participan en la Red Idea, herra-
mientas para la recogida y explotación de los datos de su actividad anual que nos 
hacen llegar y que, en un futuro próximo, tendrán que introducir ellos en el Sistema 
de Información de Bibliotecas y Centros de Documentación de Andalucía (SIRBA/
SIRCA). Este curso se impartió en Sevilla en el Aulario de informática del Instituto 
Andaluz de Administración Pública de la Isla de la Cartuja, y a él asistieron 43 pro-
fesionales de los centros, mientras que la otra sede del curso fue la Biblioteca de 
Andalucía en Granada, hasta donde se desplazaron distintos centros de Andalucía 
Oriental, 22 en total.

Los centros de documentación y bibliotecas especializadas andaluces que dis-
ponen del sistema de gestión bibliotecaria, Absysnet, facilitado por la Consejería de 
Cultura, fueron convocados para los distintos cursos de dicho sistema para mejorar 
y facilitar el uso de esta licencia a nuestros profesionales siendo muy solicitados por 
los integrantes de la Red. Los cursos están impartidos por la empresa suministradora 
del programa, Baratz.

El módulo de Absysnet_curso de usuario básico de 25 horas, les permitirá auto-
matizar las tareas cotidianas de su biblioteca o centro de documentación; al igual que 
el curso de Metodología, éste también se ha impartido tanto en Granada como en 
Sevilla, permitiendo la participación de todos los centros repartidos por Andalucía, 
en torno a 15 centros en cada una de las sedes.
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Algo más avanzado será el curso Absysnet específico de publicaciones periódicas, 
con el que se conseguirá que los centros traten de manera automatizada las publica-
ciones seriadas de sus centros de documentación o bibliotecas especializadas. A este 
curso, que se celebrará en Sevilla están inscritos 18 centros de la Red Idea poseedo-
res de la licencia corporativa de Absysnet.
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Día Internacional del Libro
en Dos Hermanas

Las bibliotecas municipales de Dos Hermanas celebraron el Día Internacional del 
Libro con la organización de diversas actividades. La Biblioteca Pedro Laín Entralgo 
acogió durante diez horas la lectura ininterrumpida de fragmentos de obras literarias a 
cargo de los alumnos de las escuelas de adultos de la localidad y los miembros de los 
clubes de lectura de las bibliotecas, quienes celebraron una comida de convivencia.

Ya por la tarde, la actividad infantil se centró en la narración de cuentos que 
tenían al libro como protagonista y la elaboración de pancartas con lemas en torno 
al libro y la lectura. Durante todo el día se llevó a cabo la actividad “Caramelos para 
leer” en la que la biblioteca obsequia a todos los asistentes con caramelos acompa-
ñados de citas literarias.

Por su parte la Biblioteca de Montequinto, en colaboración con el grupo Animata-
ta, formado por los alumnos de un curso de ‘Monitor de actividades de tiempo libre’ 
organizó la gymkhana cultural “El cuento viviente”.

En colaboración con los colegios de Montequinto, se ofreció a los escolares la 
oportunidad de vivir un cuento como la mejor forma de fomentar el interés y la 
ilusión por la lectura. A través de un circuito de actividades lúdicas, más de 250 es-
colares se adentraron en el fascinante mundo de los libros. 

Para informar sobre las actividades programadas en este día tan especial se des-
plazó hasta Montequinto un equipo de producción del informativo infantil y juvenil 
“Acerca-T” que se emite para toda Andalucía dentro del programa “La Banda” de 
Canal 2 Andalucía. 

El objetivo que persigue el programa es ofrecer información infantil y juvenil de 
una forma inteligible y transmitir valores como el compañerismo, la tolerancia, el 



Noticias 153

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

esfuerzo, el respeto o la autoestima, valores también presentes en las actividades de 
animación a la lectura que programan las bibliotecas.
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* * *

El Ayuntamiento desarrolla un plan
de dinamización lectora

LUCENA. En el programa se inscriben iniciativas como ‘las tardes biblioguay’ y 
‘la bebeteca’. Se suma el viernes a la celebración del Día de las Bibliotecas.Mantiene 
una estrecha colaboración con el Centro Andaluz de las Letras.

El Ayuntamiento de Lucena está desarrollando un amplio plan de fomento y 
dinamización de la lectura. Para ello, desde la Biblioteca Municipal y a través de la 
Delegación Municipal de Cultura, se está apostando por de un amplio programa que 
comprende un total de más de 17 actividades. 

Hay que tener en cuenta que se trata de un calendario de actuaciones dirigi-
das tanto a centros educativos como al público en general. Estas actividades fueron 
presentadas ayer por el concejal delegado de Cultura, Manuel Lara Cantizani, y la 
directora de la Biblioteca Municipal, María Teresa Ferrer. 

En el plan se inscriben iniciativas como el programa denominado Tardes Biblio-
guay, que alberga un cuentacuentos todos los lunes, miércoles y viernes, a partir 
de las 18:00 horas. La Bebeteca, el club de lectura y lectura juvenil, talleres de res-
tauración de libros, o el taller de animación a la lectura para neolectores, son otras 
actividades enmarcadas en el proyecto que, bajo el lema de La aventura de leer, se 
recoge en un díptico presentado por el logotipo que ha elaborado la joven lucentina 
Elisa Salazar. 

Hay que resaltar asimismo que la Biblioteca Pública Municipal albergará el próxi-
mo viernes 23 de octubre un recital poético a cargo de la poetisa Amalia Bautista. 
La actividad en cuestión está organizada a través del convenio suscrito con el Centro 
Andaluz de las Letras, con motivo de la conmemoración del Día de las Bibliotecas, 
que se conmemora concretamente en la jornada del día 24. 

Considerada una de las mejores poetisas españolas, Bautista es autora de obras 
como Tres deseos, Cárcel de amor, La mujer de Lot y otros poemas o Pecados. El 
recital dará comienzo a las 19:00 horas. La jornada también contará con un recital 
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de piano organizado por la Asociación Presjovem. Abraham Samino y Esperanza 
Martín serán los encargados de interpretar obras de Schumann, Albéniz, Chopin y 
Liszt para dos pases escolares, que tendrán lugar a las 10:30 y 12:30 horas, y un pase 
para el público en general, que se iniciará a las 20:30 horas. 

A través del mismo convenio con el Centro Andaluz de las Letras está prevista 
también la celebración de otro recital a cargo del poeta Luis Muñoz el próximo 20 de 
noviembre, así como de un taller de escritura creativa que se desarrollará los días 3, 
10 y 17 de noviembre en horario de tarde. Las personas interesadas en participar en 
esta actividad, dirigida a adultos aficionados a la escritura, pueden inscribirse ya en la 
Biblioteca Pública Municipal. La participación en todas las actividades es gratuita. 

Juan A. Fernández | Diario de Córdoba | 21.10.2009

* * *

II Jornadas Universitarias de Calidad
y Bibliotecas (20 y 21 de mayo de 2010)

Nos complace anunciarte la próxima celebración en la ciudad de Málaga de las 
II Jornadas Universitarias de Calidad y Bibliotecas, los días 20 y 21 de mayo de 
2010, organizadas por la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) -sectorial de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)- y la Biblioteca de 
la Universidad de Málaga.

Bajo el título: Objetivo: la excelencia, las Jornadas se conciben como un foro para 
el debate y la puesta al día en todo lo relacionado con la evaluación, certificación, 
cartas de servicio, modelos y herramientas para la gestión de la calidad, diseño de 
competencias del personal y evaluación basada en competencias, gestión de/por 
procesos, políticas de calidad, etc.

Las Jornadas están abiertas a todas aquellas personas vinculadas a organizacio-
nes, agencias y gabinetes de calidad, tanto de la Administración Pública como del 
ámbito privado, y que trabajan a escala autonómica, nacional o internacional, así 
como a los profesionales de las bibliotecas involucrados en sus sistemas de gestión 
de calidad.

Por todo ello, y por el interés que entendemos que puede tener para tu institución 
y para ti profesionalmente, te proponemos que participes en las mismas presentando 
una comunicación sobre los proyectos que estéis desarrollando. Su puesta en común 
en este ámbito será una buena oportunidad para que los asistentes puedan compar-
tir buenas prácticas sobre muy diversos aspectos.
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Fechas a recordar: 

– Hasta el 10/2/2010 límite para entrega de resúmenes de trabajos para presentar 
en las Jornadas. 

– Del 11 al 24/2/2010 el Comité Científico valora los resúmenes. 
– El 24/2/2010 se le comunica a los autores la aceptación de resúmenes y se les 

solicitan los trabajos completos. 
– Hasta el 24/3/2010 se abre el plazo para la entrega del trabajo completo. 
– Hasta el 8/4/2010 el Comité Científico revisa dichos trabajos y en esa fecha se 

le comunica la aceptación definitiva a los autores. 
– Presentación de comunicaciones. Celebración de las Jornadas: 20 y 21de mayo 

de 2010.

Tienes toda la información en el Blog de las Jornadas:
http://2jornadascalidadrebiun.blogspot.com/

Además, puedes aprovechar la opción de comentarios del Blog para proponer-
nos aspectos concretos de los temas sobre los que te gustaría que incidiéramos espe-
cialmente. Los tendremos en cuenta en el diseño del programa.

Esperamos tu participación.

Fuente: Blog de actualidad, productos y servicios de la BUMA.

01.12.2009 | http://bibliouma.blogspot.com/

* * *

Andalucía pierde un 0,7% de lectores
mientras que a nivel nacional crece un 10,1%

Las bibliotecas andaluzas contaron con 1,76 millones de usuarios inscritos, de los 
cuales 1,35 millones fueron adultos y 410.000 infantiles, lo que supone un descenso 
del 0,7% con respecto a los datos del 2006, donde el número de inscritos fue de 1,78 
millones, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por el contrario, a nivel nacional las bibliotecas contaron con 16,30 millones de 
usuarios inscritos, entre los cuales 13,30 millones fueron adultos y 2,91 millones de 
infantiles, en el año 2008, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al año 
2006, y confirma la tendencia creciente del número de usuarios inscritos.

La estadística de bibliotecas del año 2008 ha recogido un total de 6.601 biblio-
tecas en el territorio nacional, cifra superior en un 1,2% a la del año 2006. Además, 
se ha contabilizado un punto de servicio por cada 5.518 habitantes. Con respecto 
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al territorio andaluz, el total de bibliotecas fue de 869, cuatro menos que en 2006, 
contabilizándose un punto de servicio por cada 7.244 habitantes.

En esta misma línea, el número de visitantes declarados se ha incrementado 
un 5,0% respecto a la anterior Estadística de Bibliotecas de 2006, alcanzando los 
204,36 millones, 25,01 millones en Andalucía. Esto supone que en España cada 
habitante acudió a una biblioteca una media de 4,48 veces durante el año 2008.

POCOS PRÉSTAMOS

Por comunidades autónomas, las mayores tasas de visitantes por habitante se 
dieron en Comunidad Foral de Navarra (7,79), Región de Murcia (6,91) y Cantabria 
(6,77). Andalucía contó con una tasa de 3,09, sólo por delante de Baleares, Ceuta y 
Melilla. Eso sí, el porcentaje de población usuaria de bibliotecas fue del 35,7%, frente 
al 34,0% de 2006, aunque muy por debajo de los porcentajes de Castilla-La Mancha 
(50,9%), Cataluña (50,5%) y Castilla y León (50,4%).

Por comunidades autónomas, las mayores tasas de préstamos por habitante se 
situaron en Castilla y León (2,90 documentos por habitante), Comunidad Foral de 
Navarra (2,53) y Cataluña (2,50). En Andalucía la tasa se situó en 0,82, superando 
a Canarias, Ceuta y Melilla.

Por tipo de documento, el más solicitado fue, de nuevo, el libro, seguido de docu-
mentos audiovisuales y sonoros.

Elmundo.es Europa Press | Sevilla  | 16.12.2009 - 12:43

* * *

Archidona planea convertir en biblioteca
su casa consistorial 

Actualmente sólo existe una sala con apenas 30 plazas en el instituto Luis Baraho-
na de Soto que no cumple con los requisitos de la Junta.

La inauguración del nuevo ayuntamiento de la plaza Ochavada se prevé para 
finales del mes de abril. La nueva biblioteca contaría con 70 puestos de lectura, 
videoteca y bebeteca, entre otras salas, según el alcalde

A apenas unos meses de que las dependencias municipales de Archidona se tras-
laden al nuevo ayuntamiento de la plaza Ochavada, el equipo de gobierno ya está 
proyectando qué hacer con el edificio en el que se ubica la actual casa consistorial. 
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La idea, según el alcalde, Manuel Sánchez (IU), es convertir las actuales instalaciones 
en la gran biblioteca de la que carece el municipio. 

Actualmente, Archidona tan sólo cuenta con una pequeña sala con 30 puestos de 
consulta y lectura en los bajos del Instituto de Educación Secundaria Luis Barahona 
de Soto que no cumple con los requisitos de la Junta de Andalucía, principalmente 
por los numerosos problemas de accesibilidad que presentan las instalaciones.

El Consistorio ya está trabajando en un proyecto de adaptación de la actual casa 
consistorial, que aún no está valorado económicamente, pero con el que se dotaría 
a la localidad de una gran biblioteca con salas para estudio, consulta, videoteca o 
bebeteca, entre otras. Además, las instalaciones pasarían de tener 30 a 70 puestos 
de lectura. Las obras de acondicionamiento, según explicó Sánchez, consistirían en 
echar abajo tabiques y estructuras metálicas para habilitar las distintas salas, cambiar 
el suelo y el sistema de iluminación. Para ello, ya se ha solicitado una subvención a 
la Consejería de Cultura. 

Además, el primer edil apuntó que el mobiliario de la nueva biblioteca ya se ha 
valorado en 70.000 euros. No obstante, para que este proyecto del equipo de go-
bierno sea una realidad necesita ser apoyado en el pleno municipal por el PSOE o el 
PP, ya que Izquierda Unida gobierna en minoría en Archidona. 

Los trabajos de adaptación para convertir la actual casa consistorial en bibliote-
ca podrían comenzar este mismo año, según vaticinó el regidor, ya que las nuevas 
dependencias municipales que se están construyendo en la plaza ochavada se en-
cuentran ejecutadas a más del 85% y se prevé que estén finalizadas para febrero o 
principios de marzo, por lo que el nuevo ayuntamiento se podría inaugurar a finales 
del próximo mes de abril. 

No en vano, el Consistorio ya ha licitado la dotación del nuevo mobiliario por un 
presupuesto de 150.000 euros. Actualmente están en fase de estudio las cinco ofer-
tas presentadas y se prevé que la adjudicación provisional se realice en breve, por lo 
que una vez terminadas las obras, el inmueble de la plaza ochavada se equiparía de 
forma inmediata. 

El nuevo ayuntamiento se ubicará en el antiguo Colegio Menor de Archidona, 
donde las obras de reforma y ampliación comenzaron en junio de 2008 con la pre-
visión de que concluyesen a finales de este 2010. La actuación, presupuestada en 
3.913.840 euros, está siendo ejecutada por la empresa San José S. A., elegida de 
entre un total de 42 ofertas. La reforma, que se lleva a cabo a través del programa 
de Rehabilitación de Patrimonio Público de Interés Arquitectónico de la Delegación 
de Obras Públicas, está siendo financiada en un 75% por Obras Públicas y en un 
25% por el Consistorio. 

El inmueble además de convertirse en la sede del Ayuntamiento contará con 
un auditorio con capacidad para 400 personas y una sala de exposiciones, ya que 
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también se construirá anexo un edificio de nueva planta con entrada por la calle San 
José. La nueva casa consistorial contará con 3.000 metros cuadrados de los cuales 
unos 2.500 estarán formados por el nuevo edificio. 

Diario Sur | Málaga | 30.01.10

* * *

La Consejería de Cultura lanza
una campaña de fomento de la lectura
a través de teléfonos móviles

Los jóvenes lectores pudieron descargarse de la web www.pactoandaluzporelli-
bro.com textos de Mario Benedetti, Julio Córtazar, o los dos primeros capítulos de El 
nombre del viento, de Patrick Rothfuss.

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través del Pacto Andaluz 
por el Libro (PAPEL), lanzó el pasado mes de diciembre con motivo del Día de la 
Lectura en Andalucía (16 de diciembre), la primera campaña en España de fomen-
to de la lectura a través de móviles, gracias a la cual los jóvenes lectores pudieron 
descargarse gratuitamente en su móvil una amplia relación de cuentos, relatos y 
primeros capítulos de los libros aportados por las diferentes editoriales e instituciones 
que colaboraron en esta campaña.

El objetivo de esta iniciativa es fomentar entre los jóvenes la lectura de conte-
nidos literarios a través del móvil. En este contexto de transformación, el sector del 
libro andaluz (editoriales, librerías y bibliotecas) entiende que debe testar nuevas 
herramientas y enfoques en sus campañas de fomento de la lectura si quiere atraer 
el interés de los lectores más jóvenes.

A través de la web www.pactoandaluzporellibro.com, los jóvenes lectores pu-
dieron descargarse doce relatos de Vivir adrede, de Mario Benedetti (Editorial 
Alfaguara), Siete cuentos de Historias de cronopios y de famas, de Julio Cortázar 
(Editorial Punto de Lectura) o los dos primeros capítulos de El nombre del viento, 
de Patrick Rothfuss.

Cultura | Año 5 | Enero-marzo 2010
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/

general/Galerias/Adjuntos/destacados/revista_cultura12.pdf

* * *
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Formación en Web 2.0 para el personal
de la Red de Bibliotecas Públicas
de Andalucía

La iniciativa tiene entre otros objetivos el reciclaje y la actualización del conoci-
miento del personal bibliotecario de Andalucía en técnicas y herramientas de la web 
2.0.

En la sociedad actual estar alfabetizado implica tener una serie de habilidades o 
competencias que superan las tradicionales de lecto-escritura. La sobreabundancia 
de información, el acceso a través de Internet a una gran cantidad de recursos, la 
irrupción de nuevas tecnologías que cada vez invitan más a la participación y crea-
ción de contenidos, los nuevos espacios virtuales de éxito como las redes sociales, 
obligan a disponer de una información en nuevas tecnologías y competencias en 
gestión de la información.

La Consejería de Cultura, a través de la Dirección General del Libro y del Patri-
monio Bibliográfico y Documental, ha puesto en marcha un Plan Integral de Forma-
dor de Formadores de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, como una de las 
líneas prioritarias de actuación que se recoge en el I Plan de Servicios Bibliotecarios 
de Andalucía y que tendrá como primera de sus actuaciones el reciclaje y la actuali-
zación del conocimiento del personal bibliotecario en técnicas y herramientas de la 
web 2.0.

El objetivo de estos cursos es, por un lado, la sensibilización de los bibliotecarios. 
Por otro lado, estos bibliotecarios a su vez serán formadores de su comunidad en es-
tas competencias digitales, por lo que aprenderán a diseñar una actividad formativa 
en función de su tipo de usuarios y recursos.

Cultura | Año 5 | Enero-marzo 2010
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/

general/Galerias/Adjuntos/destacados/revista_cultura12.pdf

* * *
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Más de 18.000 fotografías componen
el banco de imágenes de las bibliotecas
de Andalucía

El banco de imágenes se distribuirá entre las delegaciones provinciales y las bi-
bliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

La consejera de Cultura, Rosa Torres, presentó durante el Día de las Bibliotecas 
el banco de imágenes de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, compuesto 
por más de 18.000 fotografías de 835 bibliotecas públicas andaluzas. El banco de 
imágenes se distribuirá entre las delegaciones provinciales y las bibliotecas de la Red 
de Bibliotecas Públicas de Andalucía con el objetivo de concienciar a la opinión 
pública del nuevo papel que desempeñan las bibliotecas públicas en la sociedad del 
conocimiento y de la información en lo que se refiere a infraestructuras, acondiciona-
mientos, dotación de equipos y modernización de las bibliotecas andaluzas.

La Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, según datos de 2007, cuenta con 
un fondo de más de 8 millones de documentos y ha realizado unos 3,5 millones de 
préstamos. En cuanto a implantación de nuevas tecnologías, la práctica totalidad de 
las bibliotecas que componen la Red disponen de conexión de banda ancha a Inter-
net. Son unos 11 se han empleado los visitantes que reciben las bibliotecas públicas 
y alrededor de millón y medio los usuarios inscritos en Andalucía.

La inversión realizada desde 2005 por la Consejería de Cultura en la mejora de 
la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía ronda los 60 millones de euros, de los 
que más de 11 se han empleado en la construcción de nuevas bibliotecas y unos tres 
en la eliminación de barreras arquitectónicas. Para la adquisición de fondos se han 
destinado más de 25 millones de euros y más de seis millones para dotar y mantener 
el servicio gratuito de acceso a Internet. 

Cultura | Año 5 | Enero-marzo 2010
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/html/sites/consejeria/

general/Galerias/Adjuntos/destacados/revista_cultura12.pdf

* * *
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Nuevo servicio de préstamo de lectores
de libros electrónicos 

La Biblioteca Universitaria de Málaga pone a disposición de todos los usuarios 
una colección de 25 e-readers PAPYRE que emplean la tecnología de la tinta electró-
nica para la lectura de documentos digitales de distintos formatos: PDF, TXT, DOC, 
JPG, HTM…, además de poder utilizar otros como MP3.

Disponen de una memoria interna donde facilitamos distintos ejemplos de libros 
digitales contratados por la biblioteca, sus guías de uso (del Catálogo Jábega, del 
servicio de préstamo interbibliotecario y de la propia Biblioteca) y donde el usuario 
tiene la posibilidad de descargarse, él mismo (por puerto USB), cualquier libro o 
artículo que necesite leer de nuestros servicios de publicaciones digitales.

Todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, PDI y PAS) po-
drán solicitarlos en préstamo durante 15 días, renovables por otros tantos, en alguna 
de las siguientes bibliotecas de centro:

– Informática y Telecomunicación.
– De Ciencias.
– De Ciencias Económicas y Empresariales.
– De Estudios Sociales y Empresariales.
– De Humanidades.
– General.
– Turismo.

Además, puede requerirse, conjuntamente con el dispositivo, una tarjeta SD con 
1.078 libros clásicos de la literatura

Fuente: Blog de actualidad, noticias, productos y servicios de la BUMA

09.02.2010 | http://bibliouma.blogspot.com/

* * *

XIII Encuentros Bibliotecarios
Provinciales de Málaga

ANA NORRO

Como venimos haciendo anualmente desde la Biblioteca del Estado-biblioteca 
Pública Provincial de Málaga y a través de su Departamento de Servicios Bibliotecarios 



162 Noticias

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

Provinciales el pasado dos de octubre se celebraron los “XIV Encuentros Bibliotecarios 
Provinciales”, en las instalaciones del Albergue Juvenil.  Agradecemos la asistencia 
a todos los bibliotecarios que dieron muestra especial de interés a través de la  
puntualidad y la atención demostrada.

 Para la presentación pudimos contar en la inauguración con la estimada presen-
cia de Manuel Jesús García Martín, nuestro Delegado de Cultura, con  Manuel López 
Gil, Director de la Biblioteca Pública Provincial y Ana Mª Norro Ruiz, Jefa del Depar-
tamento de Servicios Bibliotecarios Provinciales. La convocatoria acogió la asisten-
cia de 73 profesionales que pudieron compartir toda una jornada de información e 
intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con su mundo laboral. 

En la mañana disfrutamos de las exposiciones de Jose Antonio Gómez Hernán-
dez, profesor titular de la Universidad de Murcia, que nos ilustró sobre “la imagen 
de las bibliotecas en la cultura y la sociedad y la evolución social de la biblioteca” de 
un modo muy ameno que resultó muy apreciado entre los asistentes. Compartimos 
un desayuno y un almuerzo entre los cuales asistimos a la exposición de los temas 
“Marketing, comunicación y promoción de las bibliotecas” y “Las tecnologías parti-
cipativas de la Web 2.0 para la comunicación y promoción de las bibliotecas”.

La tarde, como viene siendo habitual en ediciones anteriores, estuvo dedicada a 
la intervención de los propios bibliotecarios que exponen y comparten experiencias 
profesionales especialmente destacables. Tras la presentación de las XV Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, por parte de Soledad Nuevo Ábalos y Félix Gutiérrez 
tuvimos ocasión de conocer de la mano de los bibliotecarios de Mijas, Antonio Pino 
Díaz, Fuensanta Clemente Galindo y Francisco Lozano, la exposición sobre “El aso-
ciacionismo y la biblioteca pública: los audiolibros” concienzudamente preparada. 
Tras ella participamos del acercamiento al Club de lectura de la Biblioteca Cuevas 
de San Marcos, de la mano de María del Carmen Durán Ginés, que resultó es-
pecialmente emotiva y enriquecedora por la cálida y agradable exposición de una 
labor social desarrollada durante más de diez años con las lectoras del club, todo 
ello transmitido a través de la proyección de un reportaje y de la propia experiencia 
compartida de Mª Carmen. Finalmente asistimos a la exposición de las bibliotecarias 
Emilia Pascual Madrona y Yolanda Mérida Pozo, de Riogordo, sobre la actividad 
denominada “Relación intergeneracional el ayer y el hoy bajo el cambio climático” 
que nos aportaron, con simpatía y naturalidad, el conocimiento de esta experiencia 
entrañable desarrollada en su localidad.

Con todo esto, y a pesar del calor sufrido, despedimos la jornada con la sensa-
ción de pertenecer a un colectivo en el que se puede desarrollar una labor social y 
profesional que merece la pena compartir. Una valoración sumamente positiva que 
nos impulsa a animaros en vuestro trabajo y a comenzar ya a plantearnos la próxima 
celebración de los Encuentros.

* * *
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El rol del bibliotecario en el cine
Ernesto Della Riva

Para comenzar podemos mencionar que las características de los bibliotecarios 
que vemos en las películas tiene una variación bastante notable en películas de hace 
20 ó 30 años a las más recientes. Podríamos también citar la máxima que Bruce 
Willis grita en La jungla de cristal III. La venganza (1995), en el momento de máximo 
pánico en la ciudad: “Tenemos que llamar a los bomberos, a la policía, al FBI, al 
ejército... hasta a los putos bibliotecarios”. Muchos millones de personas han oído 
esta frase. 

La profesión de bibliotecario como un oficio tranquilo, apartado, que puede ser 
refugio, un modo de aislamiento, una ocupación secundaria, se puede apreciar en 
Cuento de invierno (1992) el bibliotecario es amante de los libros, la literatura y la 
lectura, lo que hace que presente una imagen demasiado intelectual. 

En El carnaval de las tinieblas (1983 ) el protagonista principal es un bibliotecario 
viejo que vive leyendo y de los sueños de los demás. Durante la trama se ve una 
tenebrosa y misteriosa feria que cumple los sueños de sus habitantes a costa de sus 
vidas. El hijo del bibliotecario descubrirá el secreto de los feriantes. Esto ocasionará, 
que él junto con otros niños y su padre tengan que esconderse en la biblioteca. Allí, 
el bibliotecario hará frente a los malvados y conseguirán librar y salvar a todos los 
habitantes del pueblo de la tenebrosa feria. Hanníbal (2001), el sanguinario psi-
quiatra, se oculta de sus perseguidores bajo el oficio de bibliotecario, al que accede 
tras asesinar al anterior responsable de una biblioteca nobiliaria de Florencia. Este 
bibliotecario es culto, refinado, renacentista como la biblioteca cuya conservación 
se apropia. Pero es llamativa la elección del autor, y consideramos que muy creíble 
para el espectador o el lector: como bibliotecario de la Sociedad Caponni en Floren-
cia podría haber seguido oculto bastante tiempo, de no haber mediado la ambición 
y la locura de sus perseguidores. 

En películas como El tren de ZHOU YU (2002) y Lazos de Amor (2000) en las 
cuales la imagen del bibliotecario se muestra más humana, en dos historias de amor 
siendo parte primordial de la trama. En la primera un tímido e introvertido biblio-
tecario y poeta, con una relación amorosa en la cual el sufrimiento, y la complicada 
vida de las personas se ve reflejada en un triangulo amoroso desempeñando un rol 
que encontramos en cualquier pasaje de la vida real. Por otro lado la interpretación 
del coprotagonista en la segunda cinta, un universitario que llegó a ser bibliotecario 
por casualidad, en escenas en donde lo vemos tiernamente dormido con una bebe, 
sin rasurar sorprendido por su gran amor, llorando la pérdida de un ser querido, di-
virtiéndose, realizando labores hogareñas, cuidando a su hermana enferma. Como 
simple gente común. 

Otra aparición de la biblioteca como lugar o personaje secundario se da en Antes 
que anochezca (2000). Reinaldo Arenas, el personaje interpretado por Javier Bardem 
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es incorporado a la Biblioteca Nacional de Cuba como bibliotecario. Encontramos: 
escritores, personas vinculadas al mundo del arte o la creatividad, tienen en el oficio 
de bibliotecario un medio de subsistencia, un lugar agradable para ganarse la vida, 
que les permite estar en contacto con libros y dedicarse a su otra tarea. 

En Los ríos de color púrpura (2000) la biblioteca es importante, y así como el 
bibliotecario, con cuyo asesinato se desencadena la acción. Sin embargo el puesto 
de director de la biblioteca al parecer ha sido heredado desde varias generaciones al 
actual bibliotecario que cumplen una misión bastante siniestra, en la biblioteca, los 
alumnos han de ocupar siempre el mismo puesto de lectura para provocar el que solo 
conozcan una persona, a fin que podrá reproducir a seres con cualidades especiales. 

En El año de las luces (1993) la biblioteca es solo un escenario que se utiliza en la 
trama de la cinta, en lo cual se presenta a un joven que acude a la biblioteca del co-
legio para preparar el bachillerato. En la película Expiación, deseo y pecado (2007), 
igualmente la biblioteca, privada solo es un escenario en una candente escena de 
amor, en Ciudad de Ángeles (1998) vemos una moderna biblioteca publica en la 
cual existen varios pisos, que muestra servicios electrónicos, la protagonista llega y 
devuelve un material el que sólo es registrado electrónicamente y pasa a los estantes, 
teniendo una pequeña parte en el desarrollo de la cinta.

La imagen estereotipada de la biblioteca, como espacio polvoriento, de libros 
encuadernados en cuero, y con una geometría susceptible de ser usada visualmente, 
es un valor fijo en películas que tratan temas en épocas antigua o de crímenes (El 
nombre de la rosa (1986), Hanníbal (2001), Los ríos de color púrpura (2000), etc.). 

En cintas como Ábrete de orejas (1987) y American Pie (1999) se muestran situa-
ciones en la cual la biblioteca, en el primer caso la Biblioteca Pública de Londres y la 
segunda en una biblioteca universitaria, son utilizadas por ciertos usuarios no como 
un centro de estudio. En la primera es el escondite perfecto para un libro heredado 
por generaciones con fuertes inclinaciones sexuales, en la segunda los protagonistas 
se dedican a recortar las ilustraciones de los libros y a pegar textos pornográficos en 
su lugar. 

En la novela de Frederick Forsyth Chacal (1971), en donde es el asesino, el que 
consulta información para conocer a sus víctimas, y la policía para tratar de ubicarlo 
y esclarecer la personalidad del Chacal. En los tipos de bibliotecas que vemos en las 
películas podemos mencionar la presentación de un Bibliobús en Billy Elliot (2000). 
El protagonista desea consultar un libro de danza que la bibliotecaria le niega, hasta 
que el niño lo ha de robar para informarse sobre su pasión. Vemos la representación 
de una accion negativa del bibliotecario en donde niega el material por prejuicios, 
razones de edad y estupidez, un encuentro a través del libro y las bibliotecas entre un 
usuario y sus ansias de información y saber. 

En La historia interminable (1984,1990,1994) se destaca la importancia de la 
lectura para la formación de los jóvenes, al tiempo que se ofrece una visión de la 
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biblioteca escolar. La momia (1999) el personaje de la protagonista, está encarnado 
por una bibliotecaria de una fundación de estudios egipcios, una biblioteca especia-
lizada. Fundación en el que la biblioteca aparece representada como espacio polvo-
riento cargado de libros cuadriculadamente ordenados. 

En un film apenas estrenado Los crímenes de Oxford (2008), se presentan dos 
modalidades de una biblioteca, la biblioteca universitaria donde se recrea la utiliza-
ción de la misma por estudiantes, catedráticos e investigadores. Y por otro lado se 
ve una librería se utiliza para localizar un libro especial de La secta Pitagóricos, en el 
cual se encuentra la clave para resolver los crímenes. 

En Cadena perpetua (1994) vemos la modalidad de una biblioteca carcelaria, 
que en un principio aparece como una biblioteca móvil, el bibliotecario un hombre 
anciano, de cabello blanco, que usa lentes para leer, va celda por celda llevando 
libros en préstamo a los reclusos, posteriormente el verdadero protagonista de la 
película (soñador, introvertido, educado) es asignado como bibliotecario y decidirá 
participar de forma activa en la mejora de la misma (ampliación de fondos, acondi-
cionamiento de instalaciones). Con ello logrará crear una nueva biblioteca dotada de 
mobiliario, material audiovisual, convirtiéndola en un “programa de trabajo social 
en la biblioteca” y en un centro de alfabetización, dando una imagen de la biblioteca 
como centro social. 

En contraste con la biblioteca escolar que es presentada en Eternamente Joven 
(1992) en la que nuevamente vemos el caso de ir a buscar un dato o información 
que nos ayudara en la trama, pero que se ve un lugar espacioso, iluminado y pulcro, 
nuevamente el modelo de cuadratura. Si queremos ver grandes colecciones de li-
bros, sigue teniendo más fuerza la imagen de la librería y las bibliotecas personales o 
públicas: o la librería aparece en numerosos casos, por ejemplo las comedias Notting 
Hill (1998) y Tienes un e mail (You’ve got mail) (1998), donde los personajes prin-
cipales regentan una librería, la cinta de suspense que presenta asesinos en serie, El 
coleccionista de huesos (1999) donde ante una necesidad de bibliografía se acude a 
una librería, o en la española Lluvia en los zapatos (1998), Hamlet (1990) en donde 
se ve una biblioteca personal dentro de un castillo. 

En películas como La novena puerta (1999) o Los sin nombre (1999) aparecen 
las bibliotecas personales, de bibliófilos en la primera, de un erudito de las sectas y 
ciencias ocultas en la segundas. Tienen una gran participación en las tramas de la 
cinematografía los archivos y los centros de documentación, Todos los hombres del 
presidente (1976), Ciudadano Kane (1941), Un milagro para Lorenzo (1992), la bi-
blioteca aparece representada como un centro de información al que un padre acude 
a investigar sobre la enfermedad mortal que tiene su hijo y para la que no existe cura. 
Mediante su trabajo de investigación, o más bien de simple aprendizaje, obtiene una 
posible solución para la enfermedad de su hijo; Se busca (1997) y Mercury rising 
(1998), etc., como fuente de información institucional en los cuales los protagonistas 
utilizan para recopilar información para investigaciones de crímenes, de búsqueda de 
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personas, de acontecimientos de instituciones específicas, universidades o dependen-
cias.

El sueño eterno (1946) se utiliza la biblioteca como centro de información en el 
cual un detective privado acude a realizar una investigación en libros valiosos que 
presentan errores. 

El sustituto (1996) se desarrolla en el colegio Columbus de Miami, en el cual 
un profesor de nuevo ingreso tendrá problemas y terminara utilizando la biblioteca 
como refugio, en ésta se presenta la biblioteca escolar y vemos la imagen de un bi-
bliotecario con el estereotipo clásico de persona seria y dedicada. 

En el cine español más actual empiezan a aparecer escenas en bibliotecas, sím-
bolo de una gradual normalización cultural. Se va reduciendo la aparición tópica del 
bibliotecario que ordena silencio, y se muestran bibliotecas modernas (muchas veces 
universitarias) como en Tesis (1996), Al límite (1999), El dominio de los sentidos 
(1996), o el Archivo General de Indias en Nadie conoce a nadie (1999). 

En contraposición a esta imagen en la película Party Gril (1995) se muestra una 
joven bibliotecaria por accidente, moderna, que después de perfeccionar la clasifica-
ción Dewey, se encoleriza con un usuario al percatarse de que saca los materiales y 
los coloca mal en los estantes. 

El cinta Todos los hombres del presidente (1977) de Allan Pakula. reconstruye la 
investigación llevada a cabo por los periodistas del Washington Post, Woodward y 
Bernstein, en la Biblioteca del Congreso presenta escenas en las cuales se les presta 
papeletas para recuperar información, datos, que le son de suma importancia para 
presentar pruebas en el caso investigado y que culmina con el escándalo del Water-
gate. 

De la misma manera en BIGFOOT (1987), se busca información del mítico Pie 
Grande, y se muestran las actividades llevadas a cabo en la biblioteca, como son 
usuarios en sus puestos de lectura, bibliotecarios haciendo préstamos, se visualizan 
los estantes, etc. Bésame antes de morir (1991), la protagonista realiza una investiga-
ción, en la Biblioteca de la Facultad de Derecho de Filadelfia, para encontrar datos e 
información que le ayudaran a la resolución del asesinato de su hermana. 

Otra mirada a los tipos de bibliotecas y los servicios que dan es el clásico trama de 
un agente que se enfrenta solo a un complot sembrado de traiciones Se busca (1997) 
y Mercury rising (Al rojo vivo, 1998) donde el agente perseguido, utiliza la biblioteca 
pública para acceder a Internet, en el primer caso para consultar unas actas jurídicas 
en una página web, mientras que en la segunda es para enviar un correo electrónico. 
Se muestran en amplios edificios clásicos, son espacios abiertos y el personal biblio-
tecario ayuda personalmente al usuario.

A propósito de Henry (1991 ). Después de presentar amnesia el protagonista 
es dirigido por su hija a la Biblioteca Pública de Nueva York y le enseñará el 
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funcionamiento de la misma: “hay algunos libros que te los puedes llevar a casa, 
pero hay otros que los tienes que leer aquí. No se puede hablar en voz alta...”. 

En otro film en el cual vemos una parte de lo que conocemos como formación 
de usuarios, es Desayuno con diamantes (1961) la protagonista siendo bibliotecaria 
nos deja ver como da indicaciones del funcionamiento de una gran biblioteca, tales 
como la consulta de los ficheros manuales, los datos que hay que llenar en las pape-
letas de préstamo. Orson Wells refleja en Ciudadano Kane (1941). La búsqueda de 
un enigma-. —la palabra “rosebud” pronunciada por un magnate de la prensa en 
su lecho de muerte— a través de la cual asistimos a la reconstrucción de su vida. El 
primer paso seguido por el periodista que investiga la vida de Kane, será el acceso a 
los archivos privados del difunto donde en un lugar oscuro y lúgubre, con constante 
vigilancia, la bibliotecaria tipo militar dará indicaciones para limitar su consulta solo 
a lo permitido. 

El género cinematográfico fantástico y de aventuras recoge, en mayor o menor 
medida, la representación de documentos rescatados del pasado que poseen la clave 
de la solución del problema planteado en la película. Ejemplo de ello es la trilogía de 
Steven Spilberg de su personaje Indiana Jones (La última cruzada 1989) en donde 
los documentos del pasado conducen al protagonista a la solución del enigma narra-
tivo. En la tercera parte, La ultima cruzada (1989) de la saga, el protagonista se lanza 
en una búsqueda de su padre, y va siguiendo pistas que terminan conduciéndolo 
a una biblioteca donde obtendrá más pistas del Santo Grial y del paradero de su 
padre. 

En la película de En busca del Arca pérdida (1984) tenemos una trama que re-
presenta la prohibición y quema de libros por orden de Hitler, que es una parte que 
define la ambición de éste en cuanto a la búsqueda del Arca de la Alianza en compe-
tencia con el personaje Indiana Jones. Encontramos una escena gemela en la cinta 
Fahrenheit 451 (1966) en la que se presenta una destrucción y quema de bibliotecas 
particulares que concebidas a escondidas de las autoridades que no quieren su exis-
tencia, entonces surge una sociedad en la que cada uno de sus miembros se aprende 
de memoria un libro y ese personaje es conocido por el titulo del libro. 

Igual que en American Pie (1999), en donde la trama muestra un libro secreto, 
podemos mencionar películas como El nombre de la rosa (1986) que gira alrededor 
de La poética de Aristóteles, donde el bibliotecario un monje viejo, ciego y con ideas 
conservadoras envenena la orilla de las hojas para matar a todo quien lo lea. 

En la cinta El efecto mariposa (2004) un libro escrito por el protagonista desde 
niño es el que le ayuda a posteriormente tener en donde centrar su concentración y 
poder regresar a momentos cruciales del pasado y cambiar el presente. En los filmes 
de La Momia (1999, 2001) en donde se presentan los libros de Los muertos y su 
contraparte El libro de la vida, servirán para contrarrestar y vencer el poder de la 
momia y salvar al mundo; La historia interminable III (1994), se presentan el libro La 
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historia sin fin que aparentemente tiene sus hojas en blanco pero que el protagonista 
va “escribiendo” de acuerdo a sus acciones y decisiones en su vida personal, en la 
que la fantasía es salvada como un lugar donde coexisten todos los personajes de 
cuentos. 

En el caso de El guardián de las palabras (1994) el protagonista un niño tímido 
y angustiado ante cualquier problema, se refugia durante una tormenta en una bi-
blioteca vacía. Impresionado por el enigmático bibliotecario y por la inmensidad del 
lugar, comienza a pasear absorto por los laberínticos pasillos hasta que encuentra 
un mural que representa a personajes clásicos de la literatura. El mural comienza a 
gotear y de repente el niño se transforma en dibujo animado y descubre al bibliote-
cario convertido en el guardián de las palabras y a tres personajes que personifican 
la Aventura, el Terror y la Fantasía en la literatura, con los que el chico aprenderá a 
superar sus temores y desarrollar su imaginación.

En la cinta The music man vemos una representación musical en la cual el per-
sonaje entra a la biblioteca a galantear a la bibliotecaria, un personaje pulcro, orde-
nado y dedicado a su trabajo que es distraído por las disparatadas acciones de los 
usuarios que entran con movimientos exagerados y de baile, se ven usuarios leyen-
do, buscando en los estantes, llegando a resellar material, llenando papeletas, etc. 

Las cintas de Harry Potter y la piedra filosofal 2001, La cámara secreta 2002, El 
prisionero de Azkaban 2004, El cáliz de fuego 2005, La orden del Fénix 2007 y El 
misterio del príncipe 2008), están repletas de escenas en las cuales se presentan a los 
estudiantes de la Escuela de Magia Haword leyendo, consultando libros extraños, en 
el gran salón que en ocasiones se miran comiendo y en otra haciendo sus deberes, 
o las dos cosas al mismo tiempo, salones de estudio o oficinas llenas de libros viejos 
y raros. Podemos ver a Harry perseguido por Mouster book, que cerrado con can-
dado, al abrirlo, cobra vida, o verlo con sus amigos en la biblioteca donde los libros 
se acomodan solos, y vuelan de un lado a otro buscando una fórmula para resistir 
bajo el agua sin respirar. 

En Matilda (1996), como todas las películas de De Vito, con un humor negro, con 
escenas chuscas, podemos ver al personaje como gira alrededor de los libros y la 
biblioteca. En los libros, ella encuentra todo aquello que su familia no puede darle, 
y lograr tener un gran conocimiento y perspectiva de la vida con una calidad mejo-
rada comparada con la de su familia. En esta cinta se presenta a una bibliotecaria 
de edad, con el pelo blanco, con lentes, con vestimenta color neutral, pero que sin 
embargo atiende a su usuaria de la mejor manera siendo una guía en su lectura y 
educación. 

Existen películas que son hechas exclusivamente para la televisión como son la 
secuela de El Bibliotecario, quest of the spears (2004) y El Bibliotecario, return of 
king salomon’s mines (2006), en las que se presenta a un bibliotecario joven, apuesto, 
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intrépido y sagaz, que puede resolver problemas y salvar al mundo, salvar a la chica, 
y seguir siendo un erudito.

La película de La Sala de Lecturas (2005), producción de Hallmark Channel, en 
la que vemos como un hombre retirado, de lentes, anciano, decide cumplir un deseo 
de su fallecida esposa y poner una sala de lecturas con recursos propios en Harlem, 
y vemos las peripecias que pasa para ser aceptado y ayudar a muchos jóvenes a salir 
de la vida difícil. 

La cinta El club del libro Jane Austen (2007), muestra como cinco mujeres de 
diferentes edades y costumbres, forman un club de lectura para analizar y tratar de 
comprender la vida de la escritora por medio de analizar sus novelas tales como 
Emma, Persuasión, Sentido y Sensibilidad, Orgullo y prejuicio, El Parque Mansfield, 
que les ayudaran a resolver sus vidas amorosas. 

Conclusiones. “La naturaleza del bibliotecario, bibliotecas y libros considerados 
elementos centrales por excelencia de la cultura consiguen una apertura para inten-
tar comprender como “los otros” ven nuestra profesión y para hacer conocer a “los 
otros” algo más sobre el trabajo bibliotecario, se utiliza como testimonial al cine, 
medio de comunicación de más impacto en la sociedad”. 

Podemos constatar que la imagen estereotipada del bibliotecario ha cambiado 
de encontrarse en dos polos contrarios, pero tenemos todavía que seguir trabajando 
para que el bibliotecario sea reconocido como un profesional igual a cualquier otra 
profesión, que podemos llegar a cualquier lado con el manejo de la información que 
poseemos, con la dedicación a ser guardianes del conocimiento del mundo. 

No necesitamos salvar al mundo, ni enfrentarnos con momias, criminales o la-
drones, nuestra labor va más allá. La imagen de las bibliotecas está variando de ser 
lugares oscuros a llegar a ser lugares donde no se debe llegar forzados, castigados o 
“porque no quedo otra”, que las bibliotecas son reflejo de nuestra sociedad avanza-
da, con gran tecnología, moderna, limpia, iluminada, espaciosa, llena de gente mo-
derna, que no contraponga el ser modernos con tener acceso a un lugar adecuado 
y parte de nuestra vida. 

Los libros son representados en todos los film como un elemento necesario, indis-
pensable para toda clase cosas y de actividades de la vida.

El Rincón del bibliotecario | 19.12.2009
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2009/12/el-rol-

del-bibliotecario-en-el-cine.html
Fuente: http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Rol-

Del-Bibliotecario-En-El/82148.html

* * *
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De la biblioteca que tenemos
a la biblioteca que queremos o fases
para su transformación en centro
de recursos para la enseñanza
y el aprendizaje

José García Guerrero
Coordinador del Plan para el Desarrollo de las Bibliotecas, Escolares de la Delegación

Provincial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga

La biblioteca no es una institución, ni un servicio complementario, ni un departa-
mento, ni trabaja al margen del centro escolar; es un recurso educativo del que todos 
los centros han de disponer para poder desarrollar el currículo y el proyecto edu-
cativo. Por tanto, los servicios y programas que la biblioteca ofrece y articula están 
vinculados al desarrollo curricular y al plan de trabajo del centro. La naturaleza de la 
biblioteca es fundamentalmente de índole pedagógica ya que su uso ha de hacerse 
en el tiempo lectivo para beneficio de todos y como consecuencia de una actividad 
y una necesidad que emana del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Toda la acción de la biblioteca escolar como centro de recursos para la enseñanza 
y el aprendizaje está encaminada a apoyar, favorecer y enriquecer el desarrollo de la 
programación docente. En consecuencia, la biblioteca es un recurso subsidiario de la 
institución educativa. Esto es vital para entender las peculiaridades de las bibliotecas 
de los centros docentes

La utilización de la biblioteca escolar concierne a todas las áreas, a todas las ac-
tividades escolares, a todos los programas en los que está implicado el centro para 
poder desarrollar su proyecto educativo.

Cuando hablamos de la transformación de las bibliotecas escolares en centros de 
recursos para la enseñanza y el aprendizaje, nos referimos a un instrumento que apo-
ya la labor docente y el plan de estudios del centro, hablamos de un recurso para la 
mejora de la intervención en los procesos de enseñanza/aprendizaje que gestiona de 
manera centralizada la información curricular y cultural y que puede articular y apo-
yar programas de actuación que atañen al centro en su conjunto y con proyección en 
la comunidad escolar (programas referidos al conocimiento por alumnos y profeso-
res de los servicios y recursos que la biblioteca ofrece, a la enseñanza de habilidades 
de información e investigación, al desarrollo de las prácticas lectoras, a la extensión 
cultural, a la prevención de la exclusión social, a la formación del profesorado...).

La transformación de las bibliotecas escolares tal y como aquí vamos a plantear 
demanda un cambio en los estilos docentes. También hay que significar que una 
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parte importante de las intervenciones ha de llevarse a efecto fuera del centro educa-
tivo. Nos referimos a aquellas intervenciones generadoras de cambios conceptuales 
y actitudinales que conciernen no solo al profesorado, sino también al cuerpo de 
inspectores, a los asesores de formación, al personal de la administración educativa 
en general, a las autoridades locales, a los profesionales de las bibliotecas públicas, 
etc.

Los centros educativos reciben diariamente una enorme cantidad de material 
informativo, difícil de asimilar si no se utilizan herramientas y estrategias adecuadas 
para su tratamiento y difusión en beneficio de la comunidad escolar. Para ello, se 
hace necesaria la mejora de la red de comunicación entre los miembros de la comu-
nidad educativa, entre los distintos departamentos, ciclos y órganos del centro. Así, 
el papel de la biblioteca como gestora de la red interna es primordial.

La organización escolar por tanto, necesita que el tratamiento de esta ingente 
información externa e interna se vea garantizado a través de la biblioteca, que se 
responsabilizará de su recepción, sistematización y correcta difusión. 

Consecuentemente, será la responsable de difundir con claridad la información al 
alumnado y al profesorado. Y éstos han de habituarse a acceder a la biblioteca como 
el centro de información por excelencia de la escuela, del instituto. Hay necesidad, y 
ha de ser una política fundamental del centro, de organizar y distribuir la información 
sobre los materiales educativos que continuamente se adquieren o son remitidos por 
las Consejerías de Educación y múltiples entidades, organismos y organizaciones.

Esta realidad nos impele a que, tanto el profesorado como el alumnado, deban 
adquirir una cultura de acceso a la información del centro y, por tanto, rutinas de 
uso de las fuentes del centro donde hallarla (fundamentalmente, en la biblioteca en 
el caso que nos ocupa); cultura de dominio de acceso y conocimiento de los recur-
sos existentes en el centro para desarrollar el trabajo (consulta de catálogo en línea, 
de la guía de recursos del centro...) y planificar en función de la disponibilidad de 
los materiales; en definitiva, cultura de optimización de los recursos por parte de la 
comunidad educativa.

La utilización de la biblioteca en un programa sistematizado conlleva una inter-
vención pedagógica basada en recursos que utilizan diversos soportes de la informa-
ción, focalizando la acción en el aprendizaje autónomo a través, fundamentalmente, 
de métodos de proyectos, de proyectos documentales integrados y de proporcionar 
habilidades informacionales al alumnado. 

En la biblioteca el alumnado encontrará diversidad de información actualizada, 
trabajará con criterios de interdisciplinariedad y con ritmos de aprendizaje diferentes. 
Pero, es ardua tarea completar el camino de la información a la construcción del 
conocimiento, ya que este cometido exige, si cabe, una excelente competencia del 
profesorado, cuya función estriba fundamentalmente en la de modelar y vehicular el 
proceso de enseñanza/aprendizaje.
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En la biblioteca el profesorado encontrará material, bibliografía y recursos que 
apoyen su labor en las distintas áreas, en la acción tutorial, en la atención a la di-
versidad, en su papel de promotor de la lectura, en definitiva, en su autoformación. 
Por tanto, propiciaría la concreción curricular de las distintas unidades didácticas 
a través de la selección y la producción de materiales curriculares y procuraría el 
adecuado uso tanto de los de elaboración propia como de los ajenos. Al utilizarla 
adecuadamente el alumnado podrá encontrar una variada oferta de lecturas y de 
documentos de apoyo para el aprendizaje, que complementen los contenidos del 
currículo. 

Con la biblioteca operativa el alumnado tendrá la posibilidad de acceder libre-
mente a su colección, optar al repertorio de actividades ofertado y beneficiarse de to-
dos sus servicios, tanto en horario lectivo como extraescolar. Entre ellos, los servicios 
de préstamo, reprografía, edición, lectura en sala, estudio y consulta de materiales en 
diferentes soportes (informáticos, audiovisuales...), de información y orientación bi-
bliográfica, de información general (música, cultura...), actuando en este caso como 
punto de información para la comunidad educativa.

Con el fin de completar la intervención del profesorado en el aula desde la bi-
blioteca se pueden articular programas globales de formación del alumnado en ha-
bilidades para usar la información presente en distintas fuentes, no sólo electrónicas 
(diarios, revistas, libros...) y convertirla en conocimiento relevante. 

La articulación de dichos programas contemplarían acciones relativas a:
– El conocimiento de los recursos bibliotecarios y las posibilidades que ofrecen.
– El aprendizaje de habilidades y estrategias para investigar e informarse.
– Las actividades para el complemento y enriquecimiento del trabajo del aula, de 

área.

Texto completo: http://www.ite.educacion.es/w3/recursos2/bibliotecas/bibliotecas_
olivares/buenaspracticas2006/de_la_biblioteca.pdf 

* * *

De libros, libreros y runfl as que se menean.
Historias curiosas para contar en días de lluvia

Javier Arias
javierarias@eldigito.com

Hace una semana les escribí sobre algunas curiosidades sobre los libros, pero 
me quedé en las minucias de pesos y tamaños, dejando para hoy las historias más 
interesantes que cosen y descosen la industria editorial.
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Y hablando de industria, qué mejor que empezar, querido lector, con algunos 
datos de los libros más vendidos de toda la historia. Obviamente, y no hace falta que 
lo presente, el libro más vendido es la Biblia, ¿o acaso es gratuito que haya una en 
cada habitación de hotel? La cosa es que la Biblia, desde 1815 hasta 1992 llevaba 
vendidos nada menos que seis mil millones de ejemplares, sin lugar a dudas mucho 
papel, menos mal que siempre se edita en papel, justamente, biblia.

El que le sigue son las obras de Mao Tse-Toung, que en 1971 se habían contabili-
zado cerca de dos mil millones de ejemplares editados. De entre los autores más con-
temporáneos, es la misteriosa de Agatha Christie la que se lleva las palmas, también 
con dos mil millones de libritos, muchos de ellos en la mesa de luz de mi esposa.

Algo interesante para comentar con los parientes políticos a la hora del té es el 
tema de las tiradas. Las tiradas, atento lector, son los números totales que se impri-
men de cada libro por vez. Lo que se acostumbra habitualmente en estos días, con 
un autor medianamente desconocido, como podría ser este servidor –no crea que 
esto es, justamente, una tirada de lance frente a los ocasionales editores que estén 
leyendo esto, nada que ver, me ofende–, es una tirada de unos dos mil ejemplares. 
Lo que nos puede llevar a conjeturar de cuánto fueron las tiradas de los ahora con-
sagrados. Lo voy a sacar de dudas, que para eso estamos. Baudelaire, con Las flores 
del mal, editó precisamente dos mil ejemplares, pero Balzac, con sus primeras nove-
las, sólo alcanzó los mil quinientos. Proust, con Del lado de la casa de Swan arañó los 
1750, pero Stendhal, con su maravillosa Rojo y negro apenas sumó 750.

Es que muchas veces no hay forma de conseguir la bendición de un inversor con 
visión de futuro, y la cosa es apechugar y jugarse la casa en la primera impresión. 
Eso hicieron tipos como el mismo Proust, que financió el primer tomo de En busca 
del tiempo perdido, o directamente auto editarse los libros, que hoy suena a cultura 
alternativa, pero por esos derroteros pasaron autores como Montaigne con sus ensa-
yos y el mismísimo Rimbaud, con La estación en el infierno.

Si hablamos de traducciones, otra vez nos daremos las narices con la Biblia, que 
ya lleva 2.092 lenguas, de las cuales 566 son africanas. En este apartado, la buena 
de Christie, de la mano del inspector Poirot y Miss Marple alcanza los nada despre-
ciables 366 idiomas, Julio Verne va por los 229, la ciencia ficción de Asimov suma 
128 traducciones y el terror de Stephen King, una de mis debilidades, 106. Increí-
blemente bastante más atrás en la lista vienen autores como Shakespeare, Marx o 
Dostoievski, todos con menos de cien.

Pero eso sí, traducidos o no, el escritor mejor pagado de toda la historia es, natu-
ralmente, el prolífico de Stephen King, quien en 1989 cobró la friolera de veintiséis 
millones de dólares a cuenta de sus próximos cuatro libros. Aunque Tom Clancy, 
otro dios editorial de los best sellers, en agosto de 1992 se embolsó 14 millones de la 
misma verde moneda por los derechos norteamericanos de su obra Sin piedad. Sí, 
sí, sin piedad facturó ese número.
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La cosa es que está visto que hay gente que sí puede vivir de escribir, o sea que 
uno sigue teniendo esperanzas cada vez que le da al teclado, porque, como dicen, 
la esperanza es lo último que se pierde. Antes hay un montón de cosas para vender, 
¿no?

Nota del autor: Datos extraídos de la página web http://www.juntadeandalucia.es 
Fuente: http://www.diariodemadryn.com/vernoti.php?ID=110823 

* * *

Decálogo para una familia
comprometida con la lectura

Mariano Coronas Cabrero
Maestro de Primaria y bibliotecario escolar

1. Una familia comprometida con la lectura es aquella que anima a leer incluso 
antes de que su hijo/a sepa leer. Proporciona a niños y niñas libros bien ilustrados 
para que hojeen y se recreen mirando las imágenes que es una buena manera de 
empezar a amar la lectura.

2. Es aquélla que da ejemplo leyendo libros, revistas, periódicos y permite que 
sus hijos e hijas los sorprendan frecuentemente con uno de ellos en las manos.

3. Es aquélla que cuenta cuentos a sus hijos e hijas, les recita rimas y poesías, se 
las lee en voz alta y llena sus oídos de musicalidad y de magia.

4. Es aquélla que acompaña a sus hijos e hijas a visitar exposiciones, que asiste 
a funciones de títeres o teatro y a otros espectáculos culturales para ir afinando la 
sensibilidad y la imaginación de sus pequeños.

5. Es aquélla que comparte y comenta las lecturas de sus hijos e hijas.

6. Es aquélla que acompaña a sus hijos e hijas a los lugares donde están los libros 
(librerías y bibliotecas) para mirar y seleccionar juntos.

7. Es aquélla que fomenta y cuida la biblioteca familiar o personal y destina en su 
casa un espacio adecuado para ello.

8. Es aquélla que aprecia y lee, con sus hijos e hijas, las publicaciones que se 
hacen en el colegio.

9. Es aquélla que comprende que la compra de un libro no es algo excepcional, 
aunque en las fechas señaladas, cumpleaños, reyes, día del libro, etc..., no debe fal-
tar, sino que lo considera parte de los gastos de educación de sus hijos e hijas.
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10. Es aquélla que se ocupa de ver algunos programas de televisión, películas de 
vídeo, etc. con sus hijos e hijas y que, juntos, comentan y comparten la expe riencia.

Fuente: http://desequilibros.blogspot.com/2009/10/decalogo-
para-una-familia-comprometida.html 

* * *

Del arte de comprar libros
Enrique Badosa 

Voz y voto

¿ACASO la compra de un libro tiene algo que ver con lo artístico? No mucho, 
o nada con lo que comúnmente entendemos por «arte». Con lo que responde a las 
definiciones primera y segunda del diccionario académico. Pero el DRAE tiene más 
de una acepción, y todas ellas válidas. La tercera se refiere a lo necesario «para hacer 
bien algo». La cuarta, aunque sorprenda, reza sencillamente: «Maña, astucia». Estas 
sí tienen que ver algo con la buena adquisición de un libro. Práctica que incluso muy 
expertos lectores, muy conspicuos letraheridos no suelen practicar, y no por falta de 
facilidades.

Quién compraría unos zapatos sólo por su aspecto y sin antes probarlos. Pues algo 
semejante –la prueba– debe practicar quien adquiera un libro, el que sea, pero sobre 
todo cuando se trata de una traducción. Una vez pagados, los zapatos no se devuel-
ven. A veces, sí se devuelve un libro: cuando, por ejemplo, llega mal encuadernado, 
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con pliegos repetidos o en blanco. El librero inmediatamente nos lo cambia, aunque 
el fallo se registre al final de un volumen ya casi leido. Pero –y aquí vienen esas dos 
definiciones académicas de «arte»–, ¿qué decir o qué hacer cuando la impresión vie-
ne cargada con inadmisible cantidad de errores tipográficos u ortográficos, algo que 
alguna que otra vez sucede? Y más todavía, cuando, tratándose de una traducción, 
ésta resulta inadmisible, por no decir infame, cosa perceptible por poco que el lector 
conozca la lengua de la cual se ha traducido.

El arte de comprar libros sin duda consiste en hojearlos y ojearlos lo suficiente 
como para percibir algo de lo impresentable. Modo de compra nada imposible. No 
hay librería en la que no se puedan llevar a cabo tal hojeo y tal ojeo. Más que muchas 
mercaderías, los libros están a la vista o a mano del comprador. Nadie le impedirá 
abrirlos prudentemente, e incluso en no pocas ocasiones se los entregarán, sin pagar, 
a guisa de consulta. O sea que no resulta nada difícil ser un artista en lo de la compra 
de libros.

Si una vez adquirido el libro resulta inadmisible, incluso por la mala calidad del 
texto, pues no llevárselo. Si usted, oh lector, es de los buenos que lee teniendo en la 
mano el lápiz de subrayar, debe ser el más experto y el menos compulsivo cuando 
la compra, por más que en principio la obra le interese, por buena que vea que es. 
Se lo digo con un «mea culpa», yo que me las doy de artista en adquirir libros. Na-
vegando por el mar del vino, subtítulo Por qué los griegos son importantes. Autor, el 
norteamericano Thomas Cahill. Editorial: «Verticales de bolsillo». Pésima traducción 
de..., quien entre otros defectos ostenta el de no conocer muy bien la materia de la 
que Cahill es sin duda un buen sabedor y buen expositor. Reconozco que mi interés 
por el tema de la obra prevaleció sobre mi arte de comprar y sigue prevaleciendo al 
decir que,a pesar del traductor, tal obra merece ser leída por todo interesado en la 
Grecia antigua.

Fuente: http://www.abc.es/20090923/catalunya-catalunya/arte-
comprar-libros-20090923.html 

* * *

El futuro del libro ¿está realmente
en los eBooks?

Cesar Montalvo

La popularización de los libros electrónicos mantiene en ascuas el mercado edi-
torial.

El incremento en el uso de los smartphone –móviles con características simila-
res a los ordenadores personales –y de los eReaders– dispositivos creados para la 



Noticias de amplio alcance 181

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

lectura de los libros electrónicos o eBooks– han cambiado la forma de entender la 
lectura. Esta nueva tecnología tiene sus mayores ventajas en la reducción de peso y 
tamaño –un eReader y una tarjeta de memoria pueden almacenar un gran número 
de libros–, la capacidad de adaptar el tamaño del texto a las necesidades de cada 
uno y la disponibilidad de textos gratuitos, como en Project Gutember y Biblioteca 
Cervantes. Algunos incluso ofrecen la posibilidad de conectarse a Internet y escuchar 
música mientras se lee.

Pero, según los expertos, los eBooks no han afianzado todavía su posición. Los 
altos precios, la fragilidad de los aparatos y la ausencia de tacto, incluso del olor de 
los libros físicos son los principales argumentos de sus detractores.

Para José de la Peña, director del área de debate y conocimiento de Telefónica 
“estos dispositivos que han creado una gran expectación posiblemente descenderán 
hasta el ‘valle de la desesperanza’ –lugar en el que acabará si no consigue su nicho 
de mercado y sólo es adquirido por los consumidores más innovadores–, para luego 
resurgir ocupando así su propio espacio en el mundo tecnológico”.

Por eso todavía se habla de una tecnología en alza, que se está popularizando 
entre el público general, pero que no se tiene ciencia cierta de hasta dónde llegará. 
Para el periodista Carlos Salas, quien participó en la jornada sobre eBook, la puerta 
on line a la cultura impresa organizada por Telefónica, los aparatos todavía tienen un 
precio elevado. “Si reducen el precio a unos 70 euros –en la actualidad están entre 
los 200 y los 500 euros–, esta tecnología tendrá mucha más masa crítica”, aseguró 
Salas. 

UN NUEVO MODELO

Este cambio del modo de leer no sólo afecta a los consumidores finales, es decir, 
a los lectores de libros. Las editoriales están buscando la forma de no naufragar en 
este nuevo panorama. Su situación es de lo más complicada, ya que según explica 
Santos Palazzi, director de marketing de consumo del Grupo Planeta “los editores no 
conocen a ese lector/comprador”.

Pese a todo, las expectativas de mercado son optimistas. Según Palazzi, se espera 
que en 2014 haya 34 millones de lectores de libros electrónicos.

Estos dispositivos no sólo están relacionados con los libros. Los periódicos tam-
bién están buscando la fórmula para ser capaces de aprovechar esta nueva tecno-
logía.

Estos diarios tienen en la actualidad más lectores que nunca, especialmente en-
tre los jóvenes. Así lo explica Juan Luis Moreno, director de estrategia de Internet 
del grupo de comunicación multimedia Vocento, quien asegura que “el sitio para 
informarse de los jóvenes no es el medio papel, sino Internet. Esto es un cambio 
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cultural importante”. Carmen Ospina, de Randon House Mondadori cree que ahora 
“cuando se lee, se publica a la vez. Las TIC proporcionan un feedback entre el lector 
y el escritor”.

Otro caso curiosos es el de la compañía de comercio electrónico Amazon, quien 
no sólo distribuye su popio eReader Kindle, sino que también dispone en su web 
de un elevado número de publicaciones on line. Estos libros electrónicos son, en 
muchos casos, ofertados a un precio más bajo para afianzar mercado frente al tra-
dicional.

LOS EBOOKS EN EDUCACIÓN

Todavía es pronto para asegurar que los estudiantes de un futuro cercano vayan 
a cambiar los tradicionales libros de texto por eReaders, pero las Nuevas Tecnologías 
están acercando esto cada vez más a la realidad –gracias a las Pizarras Digitales o 
al uso de los ordenadores en clase–. Pero según Oscar Fajardo, de la editorial SM, 
existirán “bastantes años de convivencia entre el libro físico y el electrónico”.

Este proceso de cambio será largo. Para Fajardo “el mercado no está todavía 
maduro. La penetración de textos digitales en los colegios es baja, por lo que hay 
muchas Pizarras Digitales que no se utilizan como tal”.

El Rincón del bibliotecario
http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/2009/12/el-futuro-

del-libro-esta-realmente-en.html

* * *

El rival menos esperado
de los libros electrónicos

Motoko Rich y Brad Stone 
The New York Times

Los teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles como el iPod Touch compiten 
con los lectores de ediciones digitales, tales como el Kindle de Amazon, Reader de 
Sony o Nook de Barnes & Noble.

Con el Kindle de Amazon los lectores pueden meter cientos de libros en un dis-
positivo que es más pequeño que la mayoría de las ediciones de tapa dura. Para 
algunos, eso no es suficiente. 

Mucha gente que quiere leer libros electrónicos está descubriendo que puede 
hacerlo en teléfonos inteligentes que ya tienen en sus bolsillos, lo que da un nuevo 
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significado a este aparatejo. Y les gusta ahorrarse los entre 250 y 350 dólares que 
gastarían en dispositivos como el Kindle o similares. 

“Estos libros electrónicos que cuestan mucho dinero hacen una sola cosa”, dijo 
Keishon Tutt, una farmacéutica de 37 años de Texas, que compra 10 a 12 libros al 
mes para leer en su iPhone de Apple. “Me gusta tener un dispositivo multifunción. 
Veo películas y escucho canciones”. 

En los últimos ocho meses Amazon , Barnes & Noble y una serie de compañías 
más pequeñas han estado vendiendo software para la lectura de libros con el iPhone 
y otros dispositivos móviles. Una de cada cinco nuevas aplicaciones presentadas 
para el celular de Apple el mes pasado fue un lector de libros, según Flurry, una firma 
que estudia tendencias en el mercado celular. 

Toda esa actividad plantea un interrogante: el futuro de la lectura de libros, ¿está 
en dispositivos específicos como el Kindle, o en aparatos más versátiles como los 
celulares? Hasta ahora el software de lectura de libros electrónicos para smartphones 
no parece haber reducido la demanda de los lectores electrónicos.

Según el Grupo Codex, consultora de la industria editorial, alrededor de 1,7 mi-
llones de personas tienen tales dispositivos, y la cifra podría elevarse a cuatro millo-
nes a partir de fin de año.

Pero ya hay 84 millones de teléfonos inteligentes que pueden utilizar aplicaciones 
tan solo en Estados Unidos, según IDC, una firma de estudios de mercado. Apple 
vendió más de 50 millones de iPhones y iPod, que pueden utilizar software para 
lectura de libros electrónicos.

Apple misma no cree que el iPhone sea el mejor dispositivo para lectura. El año 
que viene provocará más conmoción en el mercado si, tal como se espera, presenta 
un dispositivo tablet, más grande que un teléfono, y que probablemente tenga un 
lector de libros electrónicos junto con otros programas que utiliza el iPhone. La gente 
en un tiempo rechazaba la idea de leer un libro en una pantalla celular de 3,5 pulga-
das. Pero para muchos lectores la conveniencia pesa más que todo lo demás.

“El iPod Touch siempre está a mano”, dijo Shannon Stacey, que ha escrito varias 
novelas románticas electrónicas. “Es mi calendario, es todo, por lo que mis libros 
siempre van conmigo”.

Stacey, que también tiene un modelo de lector Sony, dijo que ahora tiene el 
doble de títulos para su iPod Touch que para el dispositivo específico para libros 
electrónicos.

Mientras que el Kindle , el Reader y el Nook , el dispositivo de Barnes & Noble 
tienen pantallas que utilizan poca energía y cuentan con un tamaño similar al de un 
libro de tapa blanda, sus recursos son relativamente limitados, como pantallas en 
blanco y negro y acceso parcial a Internet. Otros, directamente no ofrecen acceso 
alguno a la Red.
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Dispositivos como el iPod Touch o diversos smartphones rivalizan con los lec-
tores de libros electrónicos como el Nook o el Kindle de AmazonFoto: Nook Ian 
Freed, vicepresidente de la división Kindle de Amazon, dijo que los clientes siguen 
comprando más libros para el Kindle que para la aplicación que utiliza el iPhone, 
aunque no dio cifras. Amazon está trabajando en software de lectura electrónica par 
el BlackBerry y para computadoras Macintosh; la semana pasada presentó software 
de lectura para Windows. 

“Es una experiencia sorprendentemente agradable leer en una pantalla peque-
ña”, dijo Josh Koppel, fundador de ScrollMotion, una compañía de New York que 
ha distribuido cerca de 25.000 libros electrónicos a través del App Store de Apple y 
vendido más de 200.000 copias. 

Compañías como ScrollMotion y BeamItDown venden libros en la forma de 
aplicaciones individuales, de modo que novelas como Twilight de Stephenie Meyer 
aparecen en el App Store. Amazon y Barnes & Noble en cambio regalan el software 
para lecturas electrónica; los usuarios compran los libros por medio de su navegador 
en un teléfono o PC. 

Los editores ahora corren a desarrollar nuevas formas de libros para responder a 
la demanda de lectores que los verán en sus teléfonos inteligentes, libros que no fun-
cionan en los lectores electrónicos. Cuando Nick Cave, el músico de rock, escribió su 
segunda novela, The Death of Bunny Munro (La muerte de Bunny Munro”) de forma 
conjunta con su editor británico, Canongate, trabajaron con una compañía multime-
dia para desarrollar una aplicación para el iPhone que incorporó no solo el texto sino 
también videos, música compuesta por Cave audio del autor leyendo el libro. 

“Lo que se puede hacer con gráficos e imágenes en movimiento crea muchas 
posibilidades para los editores que no existían antes”, dijo Jamie Byng, el editor de 
Canongate. 

Por supuesto que lectores electrónicos como Kindle y Nook también van evolu-
cionar, probablemente agregando color a sus pantallas. Pero mientras tanto los eje-
cutivos de Amazon dicen que las limitaciones de su dispositivo lo hacen en realidad 
más atractivo para la lectura. 

“El Kindle es para gente a la que le gusta leer”, dijo Freed de Amazon. “La gente 
usa los teléfonos para muchas cosas. Principalmente para hacer llamadas. El segun-
do uso es para enviar mensajes de texto o e-mail. La lectura figura con muy baja 
prioridad”. 

Por cierto Sarah Wendel, secretaria administrativa de Manhattan que escribe en 
blogs sobre novelas románticas, dijo que aunque usa el iPhone para leer cuando se 
toma un descanso en el trabajo, sigue usando el Kindle para leer en el viaje de su 
trabajo a casa en New Jersey que tarda una hora. 

Para largas sesiones de lectura, dijo, el iPhone tiene “una pantalla demasiado 
pequeña y me dolerían los ojos, aunque aumente mucho el tamaño del texto”. 
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Travis Bryant, director de productos digitales de Keen Communications, un pe-
queño editor de Birmingham, Alabama, dijo que había leído mucho haciendo cola 
en distintos lugares. Bryant dijo que recientemente leyó The Shack una novela ale-
górica cristiana de gran venta, así como The Templar Legacy un thriller histórico de 
Steve Berry, en su iPhone. 

Pero Bryant reconoció que el iPhone, aunque conveniente, no sirve para toda 
lectura. “Tengo un chico de 3 años y realmente le encantan los libros” dijo Bryant. 
“Recuerdo haber disfrutado de las bibliotecas de mis padres y si todo está en el 
iPhone mi hijo simplemente no va a tener la tentación visual. Así que tenemos los 
estantes cargados de libros en casa”.

El Rincón del bibliotecario
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1202248

* * *

¿Qué valor tiene, para la sociedad,
la labor de los bibliotecarios?

Cuando se aborda el estudio científico –usualmente, desde la sociología– de las 
profesiones, la primera dificultad con que se tropieza es con la definición misma de 
lo que es una profesión.

Según algunos autores: “una profesión esta basada en el estudio, entrenamiento 
o experiencia especializados, cuyo propósito es ofrecer servicios cualificados o de 
asesoramiento a otros, o proporcionar servicios técnicos, o de gestión a organizacio-
nes, a cambio de una recompensa o un salario.”

Otros autores proponen una definición y una caracterización más exhaustiva de 
lo que una profesión es. Así, se ha llegado a proponer el siguiente conjunto de ras-
gos, que distinguen a cualquier profesión:

– Una profesión implica una habilidad basada en el conocimiento teórico.
– La habilidad requiere entrenamiento extensivo e intensivo, así como educa-

ción.
– El profesional debe demostrar competencia al aplicársele una prueba.
– La profesión es organizada y es representada por asociaciones de carácter dis-

tintivo.
– La integridad de la profesión es mantenida por la adherencia a un código de 

conducta o de ética.
– El servicio profesional es altruista.
– El profesional asume responsabilidad por los asuntos de los demás.
– El servicio profesional es indispensable para el bien público.
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– Los profesionales tienen una licencia para ejercer su actividad, de modo que su 
trabajo es sancionado por la comunidad.

– Los profesionales son personas independientes que sirven a clientes particula-
res.

– Tienen una relación fiduciaria con sus clientes.
– Hacen su mejor esfuerzo para servir a sus clientes de manera imparcial, sin 

tener en cuenta una relación especial
– Son recompensados con el pago de honorarios o con una remuneración fija.

Es una aspiración que cualificación del quehacer del bibliotecario corresponda 
a la de una profesión. Sin embargo, el reconocimiento social, el status y el prestigio 
conferido a la misma, está lejos de ser el que merece. Socialmente, el trabajo biblio-
tecario parece subvalorado y ubica a quienes lo ejercen en el nivel de practicantes de 
un oficio o de una semi-profesión cuando no se les asocia, equivocadamente, como 
almacenistas o custodios de recursos documentales.

Parece existir una brecha –y se trata de una brecha preocupante– entre lo que la 
sociedad espera de los bibliotecarios en ejercicio, y lo que recibe efectivamente de 
este gremio en términos de servicios. Al mismo tiempo, los bibliotecarios se debaten 
cotidianamente con un estereotipo negativo (que se alimenta con la atribución de 
rasgos de carácter como: introversión, mutismo, conservadurismo, etc.), estereotipo 
que habrá de modificarse si la profesión pretende ocupar posiciones influyentes y de 
liderazgo, de cara a la sociedad de la información y el conocimiento.

Fuente: http://kaniwa.wordpress.com/2009/09/29/¿que-valor-tiene-
para-la-sociedad-la-labor-de-los-bibliotecarios/

* * *

Gutenberg, en la escuela
Jorge Calero

La vida de los niños y los adolescentes actuales discurre casi totalmente al mar-
gen de la letra impresa. Los medios audiovisuales, cada vez más canalizados a tra-
vés de Internet, han capturado la atención, el tiempo y la imaginación de los más 
jóvenes. La comunicación entre pares tiene como medio el teléfono móvil (en buena 
medida, a través de SMS) y el ordenador (chats, foros, etc.). En la vida privada, en 
el ámbito familiar y de ocio, el papel está en vías de extinción para las generaciones 
más jóvenes. Y parece claro que la tendencia no sólo es irreversible, sino que se va 
a acelerar en los próximos años.

El libro, sin embargo, sigue siendo el instrumento privilegiado en la escuela. El 
aprendizaje se organiza a menudo en función del libro de texto y los maestros son 
portadores de una cultura basada en la letra impresa: son asiduos lectores de prensa, 
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por ejemplo. La escuela es, de hecho, prácticamente el único ámbito en el que am-
plios grupos de estudiantes coinciden con los libros. La situación es más extrema en 
el caso de los jóvenes que proceden de familias con pocos recursos culturales. Ten-
gamos en cuenta un par de datos extraídos de PISA-2006: el 22% de los estudiantes 
españoles viven en hogares donde hay menos de 25 libros, el 7% vive en hogares 
donde hay menos de 10 libros. Para muchos, como vemos, no es que los libros estén 
desapareciendo, es que no han existido nunca.

La brecha entre la cultura Gutenberg de la escuela y la cultura audiovisual de los 
jóvenes provoca tensiones muy difíciles de resolver. En comparación con los estímu-
los audiovisuales y con instrumentos basados en la multifuncionalidad, lo que pro-
porciona la escuela adquiere una tonalidad más bien gris y aburrida, en todo caso, 
ajena.¿Qué estrategias puede aplicar la escuela ante esta situación? Las posturas 
extremas no parecen recomendables. Ni enrocarse en la defensa a ultranza del papel 
impreso ni, por el contrario, intentar competir con el entorno atrayendo a los estu-
diantes exclusivamente con contenidos audiovisuales e informatizados. Esta segun-
da estrategia, además de ser poco razonable, difícilmente podría aplicarse, debido a 
que el núcleo de aprendizaje que proporcionan los maestros no tiene ni la intención 
ni, a menudo, la preparación adecuada para llevarla a cabo.

Una estrategia gradual, en la que se respete escrupulosamente el valor de la letra 
impresa y se dé paso de forma equilibrada a otros soportes parece la solución ópti-
ma. Conviene recordar, en todo caso, que el equilibrio al que me refiero debe estar 
apoyado no solamente por inversiones que permitan la compra de material (orde-
nadores, por ejemplo), sino por un conjunto de acciones que permitan incorporar al 
proceso a otros miembros de la comunidad educativa como maestros y familia. El 
programa, desarrollado en Aragón, en el que se utilizan “Tablet-PCs”, es un ejemplo 
positivo en este sentido. Conocemos ya sobradamente cómo la inversión en recursos 
físicos, si no va acompañada de intervenciones más globales, difícilmente permite 
conseguir mejoras en el sistema educativo.

Fuente: http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/323/gutenberg-en-la-escuela/

* * *

Ideas para una operación de expurgo
en las bibliotecas públicas

Las colecciones de las bibliotecas deben por diversos motivos mantener una 
renovación constante que implica, no sólo la entrada de nuevas obras, sino también la 
salida de otras presentes en ella. Para que esta operación se realice con las adecuadas 
garantías técnicas y profesionales es recomendable seguir un método ya probado que 
descargue al responsable de la biblioteca de la necesidad de desarrollar procedimientos 
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y estrategias para la ocasión. A continuación se exponen algunas ideas extractadas 
y resumidas fundamentalmente de las obras de Gaudet y Lieber y de Slote, con el 
objetivo de facilitar el acercamiento del bibliotecario a la tarea del expurgo.

DEFINICIÓN

Expurgo: operación técnica de evaluación crítica de la colección con vistas a la 
retirada de parte de la colección. El expurgo debe entenderse como una tarea más 
de la gestión de la colección que contribuye a mantener a ésta en las mejores con-
diciones posibles. No hay que confundir expurgo con retirada: todos los fondos son 
sometidos al expurgo y, como consecuencia de él, algunos de ellos serán retirados 
de la colección.

PLAN DE EXPURGO

La operación de expurgo, si se quiere realizar de forma ordenada y racional, 
debe quedar diseñada antes de realizarse en un plan o programa de expurgo, un 
documento escrito en el que se definan todas las variables que interesan. Este plan 
contemplará cinco apartados:

1. Análisis de necesidades

a) Razones para expurgar:

– Superar la limitación del espacio de almacenamiento 
– Mejorar la actualidad de la colección 
– Mejorar la accesibilidad de los fondos 
– Mejorar la imagen de la biblioteca: eliminando fondos deteriorados

Otras circunstancias, ajenas en principio, pueden ser buenas excusas para plan-
tear un expurgo: traslado de la colección a otra sede, inicio de un proceso de auto-
matización del catálogo, etc.

Habrá que especificar claramente los motivos que intervienen en el expurgo que se 
plantea la biblioteca; y de coexistir varios, se debería determinar la importancia rela-
tiva de cada uno. Esto ayudará a la hora de elegir los métodos y criterios de expurgo.

b) Objeto del expurgo:

El plan de expurgo debe delimitar con precisión qué sectores de la colección van 
a ser objeto de expurgo. En principio, en toda biblioteca pública habrá unos sectores 
excluidos por definición:

– El fondo local, que recoge con objetivos de conservación todas las informa-
ciones registradas directamente relacionadas con la localidad a la que sirve 
la biblioteca. 
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– El fondo antiguo o, mejor dicho, el fondo patrimonial según la definición de 
la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español.

Dejando aparte el fondo local y el fondo patrimonial, el resto de la colección sí 
que puede ser objeto de expurgo. A la vista de las motivaciones del expurgo éste 
puede configurarse de diferente forma. Puede afectar a todos estos fondos o limi-
tarse a alguno de ellos: publicaciones periódicas, colección de referencia, préstamo 
para adultos, préstamo para público infantil (de forma global o por materias). En 
cada uno de ellos, habrá que tener en cuenta sus características particulares.

c) Objetivos del expurgo:

Los objetivos del expurgo se definirán en función de las razones detectadas y de 
los sectores de la colección que se quieran afectar. Cuanto más precisamente se de-
finan los objetivos más fácil será establecer la metodología y evaluar los resultados. 
Formulaciones como las siguientes podrían expresar los objetivos de un expurgo:

“Actualizar la colección de préstamo para adultos, retirando las obras poco usadas y 
en mal estado de conservación”

“Renovar la colección de referencia, para retirar las obras obsoletas”

2. Estudio de viabilidad

Una vez establecidos los objetivos, cada biblioteca debe evaluar su propia situa-
ción para identificar posibles limitaciones o condicionantes a aquéllos. Esta evalua-
ción se centrará en cinco aspectos:

– Las colecciones: la política de desarrollo de la colección vigente, completada 
con informaciones concretas sobre la situación de la colección en ese momento: 
tamaño de la colección, tanto de forma global como por sectores, composición, 
estado de conservación, crecimiento estimado, uso, etc. 

– Instrumentos de evaluación y control: fundamentalmente el catálogo, deter-
minando su forma y estado (completo o no); y sus posibilidades de ayuda al 
expurgo. 

– Espacios de almacenamiento: balance preciso de las posibilidades de alma-
cenamiento de la biblioteca (en libre acceso y depósito cerrado), el nivel de 
saturación actual y futuro de esos espacios. Personal: determinar el personal 
que se va a ver implicado en el expurgo. 

– La determinación de los recursos y condicionantes existentes permitirá esta-
blecer prioridades entre los objetivos previstos. La falta de tiempo o medios 
puede obligar a renunciar a un expurgo completo de la colección, optando por 
centrarse en los sectores más conflictivos (por razones de uso, espacio, obsoles-
cencia, etc.).
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3. Soluciones técnicas

Si el objetivo del expurgo es retirar una parte de los fondos de la colección en que 
se encuentran, los destinos de esos fondos retirados pueden ser diversos. Antes de 
iniciar la operación de expurgo y de planificar su ejecución material es conveniente 
que la biblioteca analice los posibles destinos de los fondos que retirará, pues esta 
decisión puede influir sobre la metodología o profundidad de la operación. Entre las 
soluciones técnicas más comunes para los fondos retirados están las siguientes:

Ampliación de los espacios de almacenamiento; dado lo costoso de esta solución 
rara vez estará disponible. 

Reestructuración de los espacios disponibles, para aumentar la capacidad de al-
macenamiento. Por ejemplo, la sustitución de estanterías tradicionales por compac-
tos; o rediseñar la actual distribución de espacios de consulta y almacenamiento, 
por si se pudieran aumentar éstos sin perjudicar los primeros (eliminando divisiones 
espaciales en secciones, etc.). 

Relegación interna a un depósito cerrado: siempre en función de las obras a 
retirar y teniendo en cuenta los espacios de depósito disponibles hoy y en un futuro 
cercano. 

Relegación externa: a un depósito externo de la propia biblioteca o incluso a un 
depósito cooperativo de conservación. Sólo está indicado para obras de muy baja 
utilización y que tengan un interés para la conservación. Este procedimiento también 
resulta costoso, tanto por el mantenimiento de los depósitos externos como por el 
coste de acceso a las obras relegadas. 

La restauración, transferencia a otro soporte, eliminación, etc., deben ser eva-
luadas a la vista de los valores de cada documento y de las posibilidades de la 
biblioteca.

4. Criterios de expurgo

4.1. Elección de los criterios de expurgo

Decididos los fondos que serán sometidos al expurgo, habrá que decidir cuáles 
son los criterios a utilizar: qué características de una obra nos orientarán acerca del 
destino de la misma.

Los criterios de expurgo pueden ser objetivos y subjetivos. Los objetivos serían 
aquéllos que se pueden medir con cantidades, medidas, fechas, etc; mientras que los 
subjetivos serían aquellos que dependen de una interpretación personal del biblio-
tecario al cargo.

Criterios objetivos:
– Antigüedad de las obras: como forma de intentar objetivar la actualidad de la 

información de las obras. 
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– Redundancia 
– Uso: los patrones de uso pasados son una buena manera de prever el uso futu-

ro de una colección.

Criterios subjetivos:
– Actualidad de la información 
– Adecuación de la obra a las necesidades de la comunidad 
– Calidad de la información

A pesar de profundas diferencias de criterio, los autores más destacados acaban 
coincidiendo en la necesidad última de mezclar criterios de ambos tipos para realizar 
una tarea de expurgo.

Además, también se habla de unos criterios materiales:
– Estado físico de la obra 
– Formato o tipo de documento 
– Presentación material.

4.2. Aplicación de los criterios de expurgo

Los criterios de expurgo deben ser aplicados a la colección mediante el cálculo 
de una medida a la que se aplicará un “punto de corte” o umbral de decisión: un 
marcador que determinará uno u otro tratamiento o destino para cada obra.

Criterio Medida Punto de corte (por ejemplo)

Antigüedad Fecha de Depósito Legal Anterior a 15 años

Uso Tiempo medio en estante o fecha del último uso 5 años

Estado físico Opinión del bibliotecario Posibilidad de uso

Actualidad Opinión del bibliotecario En función de la materia

Mientras que para la antigüedad y el uso, por ser criterios objetivos, es fácil deter-
minar la medida y el punto de corte que determinará el destino de las obras, para los 
otros criterios la única medida será la opinión del bibliotecario responsable.

El método CREW también llamado IOUPI trata de facilitar la tarea de expurgo 
aplicando para cada uno de los grandes grupos de la clasificación de Dewey una 
fórmula particular que mezcla diversos criterios objetivos y subjetivos.

Cualquiera que sean los criterios elegidos de expurgo resultan fundamentales 
dos cuestiones: explicitarlos de la forma más clara posible en un documento escrito 
que describa el proceso entero (objetivos, metodología, ejecución y evaluación) y no 
aplicarlos nunca de manera puramente matemática. Todos los criterios y fórmulas 
son falibles y puede haber otras consideraciones que aconsejen retener una obra que 
según los criterios usados debía ser retirada. Por tanto todos los fondos candidatos 
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a la retirada por aplicación de los criterios de expurgo deberían ser revisados por 
personal profesional.

5. Después del expurgo

5.1. Destino de los fondos
– Fondos a conservar en la colección: 
– Reintegración a su lugar de almacenamiento 
– Reparación o restauración, interna o externa 
– Fondos a retirar: 
– Relegación: mantenimiento en la colección, pero en otro lugar de almacena-

miento o con otro status: 
– Depósito interno 
– Depósito externo: propio o ajeno (cooperativo) 
– Eliminación: salida de las obras de la colección 
– Donación a otros centros 
– Venta al público de la biblioteca 
– Destrucción física

5.2. Evaluación del expurgo

Como toda operación de la gestión de la colección, el expurgo es necesario que 
sea evaluado para determinar hasta qué punto ha alcanzado sus objetivos y poder 
corregir, si es el caso, en un futuro la metodología utilizada.

– Indicadores
– Número de documentos dados de baja de la colección, diferenciando según 
– Las causas de la eliminación 
– El destino de los fondos 
– Los tipos de documentos afectados … 
– Tasa de eliminación: relación entre el número de documentos retirados y el 

número total de documentos del fondo 
– Relación entre la cifra de adquisiciones y la de eliminaciones.

También será fundamental evaluar el uso de la colección tras la realización del ex-
purgo, para compararlo con la situación anterior; para ello se usará la tasa de rotación 
(número de préstamos en relación con el número total de documentos disponibles).
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* * *

Informe sobre el futuro del Libro Digital
en España

La encuesta, realizada durante el mes de noviembre por la Federación de Gre-
mios de Editores con la colaboración de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, ha 
contado con la participación de 254 editoriales.

 El informe muestra las acciones puestas en marcha por las editoriales en torno a 
seis temas: existencia o no de un proyecto digital; impacto de la digitalización en el 
catálogo; formatos y dispositivos de lectura; canales de distribución y venta; política 
de precios e impacto en los recursos internos de la editorial.

Algunos datos destacables son:
– El 80% de las editoriales encuestadas declara realizar o tener previstas acciones 

en el ámbito digital durante el período 2009-2011. 
– En 2011, un tercio de las editoriales encuestadas tendrá digitalizado entre un 

50% y un 100% de su catálogo. 
– El formato PDF es el predominante (el 80% de las editoriales preparará sus 

obras digitales en PDF en 2010), pero el formato que tendrá un crecimiento 
mayor será el ePUB. 

– Los dispositivos dedicados (lectores o e-readers) y los ordenadores son los en-
tornos de lectura mayoritariamente preferidos por las editoriales para comercia-
lizar obra digital durante 2010 y 2011. 

– Las editoriales emplearán simultáneamente distintos canales de distribución y 
venta para el libro digital. 
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– Los tres canales que tendrán un mayor incremento respecto a 2009 son la 
venta directa desde la web de la editorial, la venta por medio de librerías y la 
creación de plataformas conjuntas. 

– Los precios de la obra digital son y se prevé que sean inferiores a los de la obra 
impresa.

19.02.2010
http://www.universoabierto.com/2829/informe-sobre-

el-futuro-del-libro-digital-en-espana/

* * *

Las bibliotecas españolas aumentaron
un 10,1% el número de usuarios en 2008

El número de usuarios inscritos a las bibliotecas españolas ascendió a 16,3 millo-
nes en 2008, un incremento del 10,1% respecto al año 2006, según la Estadística de 
Bibliotecas difundida ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos datos, que publica este organismo con carácter bienal, revelan que el 35,7% 
de la población es usuaria de bibliotecas, frente al 34% en 2006, lo que confirma “la 
pauta de años anteriores de continuo ascenso de la demanda de servicios bibliote-
carios”. Las comunidades autónomas donde más se usan son Castilla-La Mancha 
(50,9%), Cataluña (50,5%) y Castilla y León (50,4%).

El número de personas que acudieron a las bibliotecas también aumentó un 5% 
respecto a 2006, con 204,36 millones de visitas y una media anual de 4,48 visitas por 
habitante. Los usuarios tomaron prestados un total de 74,47 millones de documentos, 
lo que supuso un incremento del 9,1%, según la encuesta realizada por el INE.

Los castellanoleoneses, con 2,9 documentos, fueron los que más préstamos so-
licitaron en bibliotecas en 2008, seguidos por los navarros (2,53), mientras que los 
melillenses tomaron prestados una media de 0,2 documentos, frente a la media 
nacional de 1,63.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

En lo que se refiere a los formatos, con el 64,2%, el libro fue, una vez más, el 
documento más solicitado. La demanda de documentos audiovisuales –que repre-
sentaron un 23,5% de los préstamos– creció un 31,7%, frente al descenso del 18,8% 
en los documentos sonoros.
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Estos datos también reflejan el “paulatino proceso de modernización de las bi-
bliotecas”, que implica que el 87,7% de las bibliotecas tenga acceso a Internet, frente 
al 42,3% registrado en 2000.

Además, el INE ha destacado en sus conclusiones que “la utilización de ordena-
dores cada vez está más generalizada”, puesto que en 2008 el 91,1% de las biblio-
tecas poseía computadoras para su gestión interna y el 78,3% para uso público, con 
46.124 equipos al alcance de los usuarios, un 25,1% más que en 2006.

Por último, en 2008, el 23,7% de las bibliotecas disponía de página web y reci-
bieron 315,58 millones de visitas, un 13,2% más que en 2006.

Expansión | 16.12.2009

* * *

Manifi esto del Bibliotecario 2.0
A Librarian’s 2.0 Manifesto

– Reconoceré que el universo de la cultura de la información está cambiando 
rápidamente y que las bibliotecas deben responder positivamente a estos cam-
bios para ofrecer los recursos y servicios que los usuarios necesitan y desean.

– Me formaré en la cultura de la información de mis usuarios y trataré de encon-
trar la manera de incorporar lo que aprenda a los servicios de la biblioteca.

– No estaré a la defensiva respecto a mi biblioteca, sino que trataré de ver clara-
mente cuál es su  situación y de evaluar sinceramente lo que puede lograrse.

– Seré participante activo en la mejora de mi biblioteca.
– Reconoceré que las bibliotecas cambian lentamente y trabajaré con mis colegas 

para agilizar nuestra capacidad de respuesta a los cambios.
– Seré emprendedor en la propuesta de nuevos servicios y de nuevas formas de 

prestarlos, aun cuando algunos de mis colegas opongan resistencia al cambio.
– Disfrutaré de la emoción y el goce que entrañan los cambios positivos y trana-

mitiré este talante a mis colegas y usuarios.
– Abandonaré las prácticas anteriores, aun cuando esas prácticas parecieran muy 

buenas en su día, si existe una forma mejor de hacer las cosas.
– Participaré en un enofoque experimental del cambio, aceptando el hecho de 

que cometeré errores.
– No esperaré a que algo sea perfecto antes de lanzarlo y lo modificaré en fun-

ción de las opiniones de los usuarios.
– No temeré a los servicios de Google ni a otros parecidos, sino que aprovecharé 

estos servicios en beneficio de los usuarios al tiempo que les proporciono el 
excelente servicio que necesitan.
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– Evitaré obligar a los usuarios a ver las cosas desde el prisma de los biblioteca-
rios y trataré, en cambio, de organizar los servicios de la forma que mejor se 
adapte a sus preferencias y expectativas.

– Estaré dispuesto, en el ejercicio de mi profesión, a desplazarme al lugar en el 
que estén los usuarios, ya sea en línea o en espacios físicos.

– Crearé sitios Web abiertos que permitan a los usuarios hacer contribuciones 
conjuntas de contenidos con los bibliotecarios, a fin de mejorar su experiencia 
de aprendizaje y de ayudar a sus compañeros.

– Defenderé la existencia de un catálogo abierto que proporcione el entorno per-
sonalizado e interactivo que los usuarios esperan de los servicios de informa-
ción en línea.

– Animaré a la administración de mi biblioteca a participar en blogs.
– Fomentaré, mediante mis actividades, el papel profesional tan vital y pertinente 

que desempeñan los bibliotecarios en cualquier tipo de cultura de la informa-
ción que pueda surgir.

Manifiesto del Bibliotecario 2.0 del Blog “Library 2.0
An Academic’s Perspective” mantenido por Laura B. Cohen.

Tradución del profesor Jesús Baigorri.
http://www.universoabierto.com/2176/manifiesto-del-bibliotecario-20/

* * *

Las tripas del libro electrónico 
Un especie de cuaderno digital con una biblioteca en su interior. Hoy, todavía, 

más una promesa que una realidad. Un invento limitado por tamaño, tecnología y 
precio. Analizamos cómo funciona y qué modelos ofrece el mercado.

Los lectores de libros electró-
nicos admiten cientos de volú-
menes en su interior. Pueden te-
ner memoria interna o un lector 
de tarjetas. Todo para llevar en 
su interior cientos de novelas, 
poesía, teatro, ensayos…

Los más avanzados, ade-
más, se conectan a Internet y 
pronto descargarán noticias, los 
resultados deportivos o la pre-
visión del tiempo. Basta pulsar 
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un botón para que nos muestre El Quijote, un documento histórico o un tebeo de 
Supermán.

¿Cómo funciona? La pantalla de este bloc digital es una hoja de papel electróni-
co. Un invento parecido a una pantalla informática, pero muy delgada (apenas tres 
milímetros) y sin luz trasera.

Una hoja que tiene la textura y el aspecto del puro papel. Nicholas Negroponte, 
director del Media Lab en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), asegura-
ba en 1997 a EL PAÍS que este panel estaba fabricado con pasta de papel. No hay 
que olvidar que el papel electrónico era uno de los 150 proyectos abiertos por sus 
alumnos.

Entonces, aquel papel reutilizable funcionaba sólo en su laboratorio; hoy, bajo la 
marca E Ink (Cambrigde), lo llevan todos los lectores de libros electrónicos. En 1998 
salieron a la venta los primeros modelos comerciales: el Softbook y el Rocket eBook. 
Nueve años después, dos gigantes del mundo digital se habían apuntado al libro 
electrónico: la tienda virtual Amazon, con su Kindle, y la firma japonesa Sony, con 
su lector Reader, respectivamente.

Futuro prometedor. Hoy, las ventas mundiales de lectores de libros electrónicos 
alcanzan los tres millones en total. Las últimas actualizaciones del lector estadouni-
dense (Kindle 2 y Kindle DX) han colocado a la tienda en Internet en un buen lugar 
dentro de este nuevo mercado. Desde Citybank se vaticina que Amazon alcanzará el 
millón de equipos vendidos en 2009 y llegará a 4,4 millones en 2010.

Este éxito relativo ha empujado a compañías como News Corp, del magnate 
Rupert Murdoch, o Hearst Corp, fundada por William Randolph Hearst, a interesarse 
por estos equipos para distribuir información y entretenimiento en el futuro. Aparte 
del recién lanzado Kindle DX, que lleva una hoja de papel electrónico de 9,7 pul-
gadas, la última perla que se ha desvelado en clave de libro electrónico llega desde 
la firma californiana Plastic Logic. Se trata de un lector del tamaño de un folio (13 
pulgadas) con pantalla táctil, flexible y conexión a Internet sin cables. 

Eso sí. El libro electrónico, tal y como lo conocemos hoy, es más una promesa 
que una realidad. De hecho, no se ha convertido en un equipo cotidiano como la 
tele o el móvil. ¿El motivo? Todavía es un invento limitado por su tamaño, tecnología 
y precio. Y es que, de momento, estos lectores son equipos electrónicos rígidos con 
batería, teclas y manual de instrucciones. Es decir, hay que aprender a manejarlos, a 
ponerlos a punto y a cargarlos de libros electrónicos. Además son poco transporta-
bles: tienen una pantalla limitada, pero ocupan lo mismo que un ordenador portátil 
y, desde luego, no ofrecen las mismas ventajas. 
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DIFERENTES MODELOS DE LIBROS ELECTRÓNICOS

Sencillo de manejar

CyBook 3
Un lector de libros de origen francés con pantalla de seis pulgadas monocromo y 

cuatro niveles de grises. Se conecta al ordenador a través de una entrada USB. Lleva 
entrada de auriculares y admite libros cargados en tarjetas de memoria (estándar 
SD). La batería recargable tiene una autonomía de 8.000 páginas. Dimensiones / 
peso: 188 × 118 × 8,5 mm / 174 gramos.

380 euros / http://www.bookeen.com/

Permite hacer anotaciones

iRex iLiad
Este lector incluye un lápiz de inducción con el que se puede dibujar y escribir 

en la pantalla (de ocho pulgadas y monocromo). Tiene entrada de auriculares y 
conexión wi-fi para actualizar el equipo. En su día podría servir para descargar libros 
o revistas. También admite tarjetas de memoria. En el precio se incluyen 150 títulos. 
Dimensiones / peso: 217 × 155 × 16 mm / 389 gramos.

600 euros / http://www.irextechnologies.com/ 

El más compacto y portátil

CyBook Opus
Un lector con tamaño de bolsillo, con pantalla de de cinco pulgadas y capacidad 

interna para cerca de 1.000 títulos (1 GB). La pantalla monocromo tiene cuatro ni-
veles de grises. Incorpora un acelerómetro para cambiar de posición al girar el equi-
po. Lleva conexión a PC y entrada de tarjetas. Batería con autonomía para 9.000 
páginas. Dimensiones / peso: 108 × 151 × 10 mm / 150 gramos.

250 euros / http://www.apoloxxi.com/ 

El panel más grande

Amazon Kindle DX
Casi 10 pulgadas de pantalla y teclado completo es lo que tiene el iPod de los 

libros electrónicos. Delgado y manejable, tiene memoria interna para 3.500 títulos 
(4 GB) y conexión móvil para descargar algunos diarios americanos. De momento, 
está disponible para residentes de EE UU. Dimensiones / peso: 184 × 134 × 17,7 
mm / 292 gramos.

490 dólares (370 euros al cambio actual) / http://www.amazon.com/ 
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Un libro con música

Papyre
Un lector de libros digitales firmado en España (Grammata) y fabricado en Chi-

na. La pantalla de papel electrónico es monocromo, de seis pulgadas y con cuatro ni-
veles de grises. Permite leer libros (se incluyen 450 títulos) y escuchar música (MP3). 
Las canciones y los textos se almacenan en una tarjeta de memoria estándar (tipo 
SD). Dimensiones / peso: 184 × 120,5 × 9,9 mm / 200 gramos.

300 euros / http://www.papyre.com/ 

Con pantalla táctil

Sony Reader PRS 700
Una pantalla de papel electrónico de seis pulgadas monocromo. Lo mejor del 

invento es que podemos pasar las hojas como lo haríamos en un libro normal (gra-
cias al sistema táctil). También incluye un teclado virtual y leds para leer de noche, 
auriculares, conexión a PC y entrada de tarjetas. En el precio se incluyen 250 libros. 
Dimensiones / peso: 174,3 × 127,6 × 9,7 mm / 285 gramos.

500 euros / http://www.apoloxxi.com/ 

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/portada/tripas/libro/electronico/
elpepusoceps/20090927elpepspor_10/Tes

* * *

Libros y Bibliotecas digitales:
¿monopolio virtual? 

Se está desatando una batalla acerca del futuro de los libros en la era digital y la 
función que cumplirán las bibliotecas. Un caso que se encuentra en este momento 
ante un tribunal federal de Estados Unidos, según se ha indicado, podría otorgar 
prácticamente el monopolio del conocimiento humano registrado al gigante de los 
buscadores de Internet Google. El complejo caso concitó la oposición de cientos de 
personas y grupos de todo el planeta.

Google anunció en 2004 su plan de digitalizar millones de libros y ponerlos dis-
ponibles en Internet. Los libros que son de dominio público estarían disponibles en 
forma gratuita. Los libros más nuevos, publicados desde 1923 hasta la fecha, que 
aún tienen derecho de autor, también estarían en Internet, pero solamente estarían 
disponibles en lo que Google denominó “fragmentos”. El Gremio de Escritores y 
la Asociación de Editores Estadounidenses presentaron una demanda argumentan-
do violaciones a los derechos de autor. En octubre de 2008, ambas organizaciones 
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y Google anunciaron un acuerdo denominado “Acuerdo sobre Libros de Google” 
(GBS, por sus siglas en inglés). 

En virtud del acuerdo, Google pagaría 125 millones de dólares y crearía el Regis-
tro de Derechos de Libros, una nueva organización que le daría fondos provenientes 
del acuerdo y de las ganancias de ventas futuras de los libros a quienes poseen los 
derechos de autor. Google estaría facultado no solo a exhibir obras, sino también a 
convertirse en una enorme librería on-line de venta de libros electrónicos.

El acuerdo le da a Google en forma automática el permiso de escanear, exhibir 
y vender libros que aún tienen derecho de autor pero que se considera que “están 
agotados” y para los que el titular de los derechos de autor no puede ser hallado 
fácilmente. Estos libros son denominados “libros huérfanos”. La condición de “obras 
huérfanas” ha sido objeto de mucho debate, y hasta incluso se propuso establecer 
una legislación para poner a las obras huérfanas a disponibilidad del público.

El Acuerdo sobre Libros GBS le da a Google, y solamente a Google, el derecho 
legal de digitalizar y vender estos libros.

La profesora de Derecho de la Universidad UC Berkeley, Pamela Samuelson 
escribió recientemente: “De ser aprobado, el acuerdo “Google Búsqueda de Libros” 
será el emprendimiento más importante de la industria del libro de la era moderna…
[y] transformará el futuro de la industria del libro y del acceso público al patrimonio 
cultural de la humanidad encarnado en los libros”.

Brewster Kahle es co-fundador del Archivo de Internet, una biblioteca digital que 
aspira a brindar “acceso universal al conocimiento humano”. La biblioteca contiene 
150.000 millones de páginas web, 200.000 películas, 400.000 grabaciones de audio 
y más de 1,6 millones de textos. Kahle se opone al Acuerdo sobre Libros de Google. 
Google escanea grandes cantidades de libros que son propiedad de las bibliotecas y 
le devuelve a cada biblioteca versiones digitales de sus libros solamente disponibles 
en un número limitado de terminales de computadoras, que proporciona el propio 
Google.

Le pregunté a Khale cómo ve el futuro de las bibliotecas y respondió: “Las bi-
bliotecas como un lugar físico al cual acudir, creo que continuarán existiendo. Pero 
si continúa esta tendencia, si permitimos que Google tenga un monopolio, entonces 
las bibliotecas como depósitos de libros, lugares que compran libros, que son dueños 
de libros, guardianes de los libros, dejarán de existir.

Mirando hacia adelante, las bibliotecas quizá terminen siendo simplemente sus-
criptoras de las bases de datos de unas pocas empresas que tienen el monopolio de 
los libros”. La versión de biblioteca digital que Kahle está construyendo de manera 
colaborativa junto con otras personas es abierta y compartible, y no tiene ningún 
tipo de restricciones, a diferencia de lo que sucede con el acuerdo de Google. 
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Kahle es cofundador de Open Book Alliance, la coalición que presentó una de-
manda contra el Acuerdo sobre Libros de Google, comparando a este acuerdo con 
los esquemas de fijación de precios del petróleo establecidos por los magnates de la 
industria del ferrocarril y la Standard Oil de John Rockefeller en la década de 1870.

Luego de que el Juez Denny Chin, quien preside el caso, lanzó la convocatoria 
para la presentación de comentarios públicos, comenzaron a llegar manifestaciones 
de oposición desde todas partes del mundo, de fuentes que van desde los gobiernos 
de Francia y Alemania hasta un sinnúmero de editores, autores y artistas como el 
cantante folk Arlo Guthrie y la autora Julia Wright, hija de Richard Wright, quien 
escribió los clásicos Chico Negro e Hijo Nativo.

Marybeth Peters, directora de la Oficina de Derechos de Autor de Estados Uni-
dos, denominó al acuerdo propuesto por Google “una forma de evadir el proceso 
legislativo y las prerrogativas”. El Juez Chin propuso la realización de una “audiencia 
imparcial” el 7 de octubre para decidir sobre el Acuerdo sobre Libros de Google.

El 18 de septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un 
escrito de oposición. 

Dice en una parte: “la amplitud del Acuerdo Propuesto –especialmente los futu-
ros arreglos comerciales que pretende crear– plantea preocupaciones jurídicas con-
siderables… La posibilidad de disponer a nivel mundial de los derechos de millones 
de libros con derecho de autor es un tipo de cambio de política que debería imple-
mentarse mediante legislación, no mediante un acuerdo judicial privado”. 

El Juez Chin anunció un aplazamiento de la audiencia. Open Book Alliance, jun-
to con otros grupos, aplaudió el aplazamiento y está solicitando un proceso abierto 
y transparente para lidiar con el futuro de la digitalización de los libros y el problema 
de los libros huérfanos de forma tal de que se beneficie al interés público.

Gentileza Amy Goodman. Democracy Now
Fuente: http://www.ellibrepensador.com/2009/10/03/libros-

y-bibliotecas-digitales-¿monopolio-virtual/ 

* * *

Las bibliotecas más bellas de Occidente
La Biblioteca Nacional de París expone hasta el 12 de julio una serie de foto-

grafías de las bibliotecas más bellas de Occidente, algunas de las cuales ofrecen un 
lujo y magnificencia digna de los grandes palacios. De Oxford a Dublín pasando por 
Salamanca, el fotógrafo turco Ahmet Ertug ha visitado estos enclaves rebosantes de 
literatura.
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Pregunta. Usted se formó como arquitecto. ¿Cuál fue el camino que le llevó a 
la fotografía?

Respuesta. ‘Mi primer trabajo serio como fotógrafo fue en Irán, país que atra-
vesé fotografiando bazares y monumentos’ De 1969 a 1974 estudié Arquitectura en 
la Association School of Architecture de Londres. Vivía cerca del British Museum y 
el camino más corto para ir a la escuela era atravesar esas galerías interminables. 
Se me abrió un espacio que comencé a explorar, y seguramente esos largos paseos 
matinales fueron la base de mi educación visual. Me compré una Nikon F2 a plazos y 
empecé a fotografiar en blanco y negro edificios históricos, demoliciones y obras en 
construcción. Cuando me diplomé como arquitecto, mi primer trabajo serio fue en 
Irán. Atravesé todo el país fotografiando bazares y monumentos. Pero el verdadero 
compromiso con la fotografía comenzó en 1979, cuando recibí una beca para vivir 
y trabajar un año en Japón. Fue así como me especialicé en la foto de arquitectura 
y he publicado unos 25 libros.

P. ¿Con qué criterios eligió las bibliotecas que figuran en la exposición?

R. Según su ubicación, sus cualidades arquitectónicas y la belleza de sus coleccio-
nes. La de Austria, por ejemplo, es verdaderamente extraordinaria. Al comienzo las 
bibliotecas estaban en los monasterios, eran lugares secretos, pero gracias al profesor 
Friedrich Krinzinger tuvimos la posibilidad de acceder a esas bibliotecas. En una 
ocasión estaba fotografiando la antigua biblioteca de la Universidad de Salamanca, 
habíamos hecho la foto, y las bibliotecarias me dijeron que había una cámara de se-
guridad que deseaban mostrarme. Era realmente fabulosa, había armarios repletos 
de libros antiguos... Fotografiarla fue extraordinario.

P. Para usted, ¿en qué se diferencian las bibliotecas actuales de las antiguas?

R. Comparadas con las bibliotecas modernas, donde los libros están en el de-
pósito y los lectores no pueden verlos ni, menos aún, tocarlos, las antiguas son to-
talmente diferentes: poseen un alma. Yo lo comparo con el acto de comprar libros. 
Antes los comprábamos en una librería y hoy en Internet. Tocar los libros, hojearlos y 
tenerlos entre las manos, confiere un placer único a la lectura. Me gusta sumergirme 
con mi cámara fotográfica en esos espacios arquitectónicos extraordinarios, que son 
las bibliotecas antiguas, donde el tiempo transcurre lentamente.

P. ¿Qué material utilizó para realizar esas fotografías?

‘La Biblioteca Nacional de Francia ha recomendado la exposición a la Biblioteca 
Nacional de España’

R. Desde hace años utilizo una cámara con chasis 20 x 25. La calidad de este 
formato supera a las cámaras digitales disponibles; la calidad de la película deja 
mayores posibilidades al fotógrafo: me libera del ordenador y puedo concentrarme 
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sobre el tema. Es difícil, pero realmente vale la pena. Utilizo solamente la luz natural 
con largos tiempos de exposición. A veces dos e incluso cinco minutos para captar 
los detalles más oscuros, sólo con luz natural.

P. ¿Esta exposición será exhibida en otras ciudades europeas?

R. La Biblioteca Nacional de Francia ha recomendado la exposición a la Biblio-
teca Nacional de España, para un encuentro mundial de bibliotecarios. Espero que 
sea así.

P. ¿Algún proyecto en curso?

R. Sí, estoy trabajando sobre un libro y una exposición sobre los teatros líricos 
europeos. Espero fotografiar el Gran Teatro del Liceo y el Palau de la música.

Orlando Torricelli | París
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/24/cultura/1245852877.html

* * *





ASOCIACIÓN





Acta de la comisión directiva de la
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
3 de octubre de 2009

1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior

Se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior, correspondiente al 30 de 
mayo de 2009.

2. Admisión de nuevos socios y bajas

Se presenta y aprueba la documentación de los nuevos candidatos

3. Informe económico

El Tesorero da cuenta del informe económico que es aprobado por la Comisión 
Directiva por unanimidad.

4. Convenio de participación en la formación de la Federación
de Asociaciones de Industrias Culturales

UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de España), vincula-
da a la UGT, nos ha pedido formar parte de su Federación puesto que hay profesio-
nales de las bibliotecas que son autónomos.

Esta Comisión Directiva acuerda:

– Pedir más información a UPTA sobre esta Federación y estudiar la posibilidad 
de reunirnos en Córdoba durante las Jornadas.

– Identificar a los autónomos de nuestra Asociación y contactar con ellos para 
conocer su situación.

5. XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

El coordinador general, quiere manifestar su total agradecimiento al:

– Comité Científico por el magnífico programa elaborado.
– Comité Organizador local por su excelente trabajo y a los compañeros de la 

Universidad de Córdoba.
– Rubén Camacho Fernández por su profesionalidad y el apoyo mostrado.

La Comisión Directiva revisa el programa definitivo y se aprueba.
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6. Informe del Presidente

Cristóbal Guerrero nos comenta diversos temas relacionados con la gestión de 
las Jornadas, la orden de personal y las actividades desarrolladas por los Grupos de 
Trabajo.

También quiere felicitar a la Comisión de Formación por el reconocimiento que 
está adquiriendo la AAB, gracias a los cursos organizados.

7. Ruegos y preguntas

No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14’45 horas, 
lo que certifico como Secretaria.

* * *

Grupo de trabajo de bibliotecas públicas
de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios

En estos dos años de trabajo, más o menos, en los que he estado coordinando el 
GTBP de la AAB, se han tomado acuerdos y se ha trabajado en algunos proyectos 
útiles y necesarios para los Bibliotecarios Municipales.  No todos se han conseguido, 
porque para nosotros el principal,  es la Orden de Personal, y a estas alturas estamos 
casi igual que al principio.  Digo casi igual,  porque algo sí que se habrá avanzado en 
la Junta de Andalucía pero  nosotros no lo estamos viendo, ni lo estamos notando, 
nuestros ayuntamientos siguen discriminando a los bibliotecarios y en algunos casos 
tratándolos mal.  Todos conocemos y sabemos de bastantes casos de compañeros o 
amigos que han pasado o están pasando por esta situación.

Una de los apartados que hemos trabajado en este tiempo, han sido las Jornadas 
Bibliotecarias, nuestro grupo tuvo una reunión en Málaga para hablar de posibles 
temas que se podían tratar en las XV Jornadas Bibliotecarias Andaluzas, También 
tuvimos otra reunión con el resto de grupos de trabajo que componen la AAB, de 
todas nuestras propuestas,  al final a las jornadas no llegaron casi ninguna, bueno 
esto es normal, cuando se comienza a realizar el programa científico, algunas cosas 
se caen por que los encargados de la conferencia no pueden venir, o por cualquier 
otra cuestión.  Nosotros como medida de presión para la Junta de Andalucía con 
respecto a la Orden de personal decidimos confeccionar unas pegatinas reivindica-
tivas como pasó en las anteriores Jornadas.  Pero al final tampoco se llevo a cabo 
esta propuesta, un poco por culpa nuestra al hacerlo con demasiada precipitación y 
un poco por culpa de la Junta Directiva de la AAB, que tampoco aceptó con buen 
agrado el diseño de la misma.
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El GTBP, ha realizado más propuestas siempre pensando en los bibliotecarios.  
Otra de ellas estaba encaminada a dar a conocer a todos los asociados y mayor-
mente a los que no lo son, la AAB, al final aun no está llevándose  a cabo,  aunque 
tenemos esperanzas de que se haga.  Nos hemos quejado por boca vuestra del mal 
funcionamiento de ABSYS, de la necesidad de que la AAB preste un servicio de 
Asesoría Laboral,  de la mala situación laboral de nuestros compañeros, etc.

De todas quizás una importante sea la Asesoría que ya gracias a Dios está funcio-
nando desde la AAB,  esperemos que este servicio funcione y lo más importante lo 
utilicéis en vuestro propio beneficio, para resolver vuestras dudas de ámbito  laboral, 
por si os puede favorecer en vuestro puesto de trabajo y en la relación con vuestro 
Ayuntamiento.

En el GTBP, últimamente han entrado compañeros muy validos, todos ellos, no 
quiero nombrar a ninguno en concreto pero todos son un valor seguro para las bi-
bliotecas de Andalucía y para la AAB, actualmente nuestro grupo está sufriendo una 
reestructuración, debido a una crisis por la que está pasando, pero confiemos que 
este bache sea pasajero y todo vuelva a funcionar tan bien como al principio.

Y yo me despido con un deseo para todos los bibliotecarios, “Deseo que nuestra 
profesión y nuestros profesionales sean valorados y tenidos en cuenta, pero a la vez 
que nosotros seamos capaces de hacernos valer, de hacernos valorar  por nosotros 
mismos”.

Gracias a todos por vuestro apoyo, vuestra ayuda y vuestra amistad. Yo estaré 
siempre a vuestra disposición.

* * *

Informe grupo de trabajo de bibliotecas
universitarias de la AAB

Acciones de 2009

Durante el año 2009 el GTBU no ha tenido ninguna reunión propia como tal, ya 
que por las circunstancias propias del Grupo de Trabajo y el cambio en la coordina-
ción de éste no ha habido ni tiempo ni lugar. Ello no quita que sus miembros hayan 
trabajado tanto desde dentro como desde fuera de la directiva en la consecución de 
unas exitosas XV Jornadas Bibliotecarias además de los Encuentros con los Editores 
Andaluces.

También hemos tenido como baja a la compañera y antigua coordinadora Ana 
García Ferrer. Como nueva incorporación destacamos la de María Isabel Enríquez 
Borja.
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Líneas estratégicas para 2010

Para el año venidero nos marcamos varios objetivos entre los que destacamos:

– Organización de una reunión lo más completa del Grupo de trabajo para mar-
car las líneas a seguir en esta nueva etapa (primer trimestre del año). 

– Revisión del apartado del GTBU dentro de  la página web.
– Revisión y modificación del apartado de la web del GTBU de  “Actividades, 

estudios e iniciativas”.
– Propuesta a la directiva de nuevos cursos de Formación Permanente para el 

curso 2010.
– Colaboración activa en la nueva propuesta de creación de un BLOG de la 

AAB.
– Propuesta de posibles nuevas incorporaciones al Grupo.
– Seguir trabajando en las líneas de colaboración abiertas como por ejemplo con 

los Editores Andaluces.
– Ponderación de nuevas ideas para la celebración de las próximas XVI Jornadas 

Bibliotecarias y FESABID-2011.

* * *

Informe de actividades 2009
Grupo de trabajo de bibliotecas
especializadas de la AAB

Actuaciones

En los siguientes puntos y de forma cronológica, relato las actividades que se han 
desarrollado en el pasado año.

Enero 2009

El grupo comenzó el año con la notificación de la valoración positiva  por parte 
de FESABID, para participar en un Foro, dentro de la edición 2009 de Fesabid en 
el mes de mayo.

El propósito de hacer visible el joven grupo de trabajo, fue tomando forma y en 
este sentido y con estas bases, se trabajó durante dos meses, en el documento defi-
nitivo. Los seis miembros del grupo aportaron ideas y documentación.
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Febrero 2009

Asistencia a la 1ª reunión del Comité Científico de las Jornadas 2009 de la AAB, 
en  Málaga. En esta reunión se presentaron  las propuestas firmes que el GTBE había 
estudiado, así como la idea de crear un Blog interactivo para difundir las Jornadas 
2009.

Marzo 2009

Día 5. Asistencia a la mesa redonda en Fica, entre editores y profesionales de 
bibliotecas a propuesta de la dirección de la AAB. Como consecuencia se formó un 
grupo de trabajo entre estos profesionales.

Día 12. Asistencia a la presentación de la Red de Centros de Documentación y 
Bibliotecas especializadas en Sevilla

Abril 2009

Día 14. Asistencia a la Comisión de Personal de Centros de Documentación y B. 
Especializadas, del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación.

En esta reunión se  explicaron los informes preceptivos de la Orden de Personal. 
Se hizo acopio del material (informes) y se hicieron breves recomendaciones desde el 
GTBE, teniendo en cuenta que los informes se dieron el mismo día de la reunión.

Día 16. Asistencia a la 2ª reunión del Comité científico de las Jornadas 2009 de 
la AAB. En esta reunión se presentó el esquema que se llevaría a cabo para la puesta 
en marcha del Blog interactivo para difundir las Jornadas 2009.

Día 18. Asistencia a la 1ª Reunión de trabajo del GTBE en 2009 en Granada.

Los temas tratados fueron:
– Terminar el trabajo para Fesabid 2009, así como perfilar el PowerPoint de la 

exposición.
– Evaluación y estudio de los informes preceptivos de la Orden de Personal, con 

la elaboración de una guía de propuestas, para próximas reuniones en la Co-
misión del Consejo.

Mayo

Día 18. Exposición en el Foro Sectorial de Fesabid 2009  Zaragoza, el estudio: 
“Las bibliotecas especializadas en Andalucía : una aproximación a su realidad desde 
el Grupo de Trabajo de Bibliotecas Especializadas de la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios”
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Octubre

El GTBE, trabajó activamente en las Jornadas 2009 en Córdoba, sobre todo 
con:

– La puesta en marcha del Blog de las Jornadas, intentando que fuera los más 
interactivo posible, para que profesionales que no pudieron asistir tuvieran in-
formación directa con las Jornadas.

– Los miembros del GTBE que asistieron a las Jornadas, procuraron que los in-
vitados de bibliotecas especializadas se sintieran arropados en todo momento.

– Reunión con editores y bibliotecarios, en donde se formó un grupo de trabajo 
activo, proponiendo estudios, análisis y estrategias a seguir por ambos sectores. 
El fruto de estos estudios, se presentarán el próximo día 15 de enero en Ante-
quera, donde se reunión de nuevo este grupo.

Líneas de actuaciones para 2010

Enero

Día 15. Reunión en Antequera del grupo de trabajo de editores y bibliotecarios. 
En esta reunión hay participación del GTBE. Se exponen los resultados de los estu-
dios y análisis de la situación editorial en Andalucía.

Objetivos para los próximos meses

– En la actualidad se está trabajando en la confección de un boletín monográfico 
sobre bibliotecas especializadas, con el fin de ayudar a que la periodicidad del 
Boletín de la AAB, consiga ser periódica y puntual. Para el GTBE, es una priori-
dad, ya que en la actualidad no cumple con diversos indicadores para su mayor 
factor de impacto, y esto tiene una influencia enorme en cuanto a la elección 
del boletín, como revista elegida para publicar por los investigadores de nuestro 
sector.

– El grupo de trabajo, ha contactado con colegas de nuestra comunidad autóno-
ma, así como con  profesionales de otras (Navarra, Canarias, Aragón), fruto de 
los contactos realizados en Fesabid 2009.

– Propuestas para incorporación de nuevos miembros en el GTBE
– Actualización de la sección del grupo en la web de la AAB
– Estudio de propuestas a la directiva para FESABID 2011.

* * *
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APLA: Agrupación de Profesionales
del Libro en Andalucía

La Asociación Andaluza de Bibliotecarios tiene el placer de acoger APLA, una 
Agrupación de Profesionales del Libro en Andalucía surgió como iniciativa de cola-
boración entre la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y Asociación de Editores de 
Andalucía.

El primer encuentro tuvo lugar en el marco de la Feria de Industrias Culturales, 
FICA´09 donde los profesionales de ambos sectores participaron en una mesa de 
trabajo indicando las impresiones acerca del sector. La principal conclusión de este 
encuentro fue crear un Grupo de Trabajo cuyo objetivo sería desarrollar un Plan 
de Actuación para el fomento de la lectura de libros andaluces en las bibliotecas de 
Andalucía.

La consolidación del grupo de trabajo y las primeras actuaciones para desarrollar 
el Plan de Actuación fue en las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía celebrado 
en Córdoba el pasado mes de octubre.

APLA no ha dejado de trabajar en su misión y actualmente ha definido las prin-
cipales líneas estratégicas de su Plan de Actuación:

– Distribución y marketing.
– Fomento de acciones culturales.
– Desarrollo de un Plan Editorial.
– Plan de Información y Comunicación.
– Relaciones Institucionales.
– Formación Especializada.
– Dinamización y animación a la lectura .
– Innovación.
– Comunicación y coordinación interna de APLA.

Miembros

Bibliotecas Públicas

Mª Isabel López Gilante. Bibloteca Pública Tomares (Sevilla)
Ana Asesio. Biblioteca Pública Dos Hermanas (Sevilla)
Pilar Martín. Biblioteca Pública Camas (Sevilla)
Antonio González. Biblioteca Pública Almensilla
Yolanda Muñoz Míguez. Biblioteca Pública Valencina
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Bibliotecas Universitarias

José Juan Moreno Martínez. Biblioteca Universidad Almería
Matilde Moreno Candil Gutiérrez. Biblioteca Universidad Málaga

Bibliotecas Especializadas

Mª José Sánchez García. Biblioteca Especializada. Asistencia Técnica

Editoriales, narradores,etc

Antonio Páez Crisóstomo. Fundación JM Lara
Jesús Peláez. Ediciones El Almendro
José Luis Martínez Márquez. Signatura Ediciones
Pepe Pérez. Narrador y escritor
Mª Luisa Amores. Extramuros
Manuel Iglesias Pérez. Extramuros
Manuel Iglesias Baena. Extramuros
Francisco Toro Ceballo. Técnico Cultura. Ayto, Alcalá la Real
Maite Nieto Roldán. Editamer
Jesús Alberto López Riofrío. Edimater.
Esperanza García Perea. Jirones Azules
Begoña Fernández Lozano. Jirones Azules
Bernardo Calderón. Centro Andaluz del Libro
Narciso Sánchez. Ediciones Mad
Alicia Muñoz Maroto. Ediciones Guadiel
José Maria Arráez. Ediciones Miguel Sánchez
Juan Grima Cervantes. Arráez Ediciones
Federico Pérez Valencia. Proyecto Sur

* * *

Encuentros editores y bibliotecarios
de Andalucía (diciembre 2009)

1. Entidad común

El interés de las Asociaciones Andaluzas tanto de editores como de bibliotecarios 
han motivado a la creación de un grupo de trabajo interdisciplinar compuesto por 
editores de distintas temáticas y especialidades. De igual forma, los bibliotecarios 
están representados con profesionales de las tres principales tipologías (públicas, uni-
versitarias y públicas).
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En los encuentros llevados a cabo entros los distintos participantes tanto física 
como virtualmente se ha propusieron varios aspectos que mejorarían el rendimiento 
del equipo de trabajo.

En primer lugar, para evitar generar sesgos entre los distintos perfiles se tuvo a 
bien establecer un nombre común a modo de entidad propia del equipo de trabajo. 
Para ello, se ha llevado a cabo una metodología de tormenta de ideas donde cada 
participante propone ideas y finalmente se suman la de todos.

En cuanto al nombre en una primera ronda se recibieron dieciséis propuestas 
(Anexo I) de las cuales en una segunda votación salieron finalistas las tres siguientes: 

– APLA: Agrupación de Profesionales del Libro en Andalucía
– FEBLA : Foro de Editores, Bibliotecarios y Libreros de Andalucía
– INEBA: Integración de Editores y Bibliotecarios de Andalucía

Finalmente y por mayoría absoluta la ganadora ha sido APLA.

La primera actuación, como canal de comunicación entre todos los participantes 
se ha creado un blog disponible en la siguiente dirección (a través de la dirección 
apla.libro@gmail.com):

http://aplaprofesionalesdellibro.blogspot.com/

Este blog se presentará en la próxima reunión física y se definirán los contenidos 
a incluir periódicamente.

2. Objetivos

Una vez establecida una entidad común al equipo de trabajo la siguiente actua-
ción ha sido definir las metas a conseguir. A través del correo electrónico se les ha 
solicitado a todos los miembros propuestas sobre los objetivos generales que pre-
tenden conseguir con el equipo de trabajo y por los que se ha constituido el grupo. 
Extrapolado a la gestión, evidentemente esto ha sido un reflejo de sus principales 
inquietudes y necesidades que podemos traducir como unas primeras líneas emer-
gentes de actuaciones a corto, medio y largo plazo. 

A continuación ofrecemos los objetivos propuestos por los miembros (las ideas 
duplicadas han sido unificadas en una con el fin de sintetizar y favorecer el trabajo).

Objetivos de APLA
Mejorar la edición andaluza de calidad
Fomentar los hábitos de lectura entre los andaluces
Difundir la edición correctamente a todos agentes (libreros, editores, bibliotecarios, etc.)
Coordinar el trabajo de los todos los agentes del sistema editorial andaluz
Desarrollar un estudio de necesidades para que la edición esté adaptada a lo que los 
usuarios esperan (Plan Editorial Adaptado a las Necesidades Reales del Sector)
Establecer líneas de innovación en el sistema editorial tanto en formatos como en materias a tratar
Establecer nuevos medios de difusión y comunicación



216 Asociación

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

3. Situación actual

Las actuaciones a desarrollar por el equipo de trabajo están sometidas a la si-
tuación actual del Sistema del Libro Andaluz por tanto, se ha llevado a cabo una 
tormenta de ideas entre los participantes del proyecto donde se les preguntaba por 
los puntos fuertes y puntos débiles del sector. El resultado de este trabajo ha sido una 
matriz DAFO donde se han definido las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Opor-
tunidades, siendo F y D los factores internos, A y O los factores externos al sistema. 

A continuación mostramos la matriz (el formato es A3)

F- FUERZAS
– Contacto directo con lectores
– Ganas de mejorar
– Ediciones muy cuidadas
– Interés bibliotecarios
– Proximidad con la edición andaluza
– Compromiso profesionales
– Gran capacidad d ellos editoriales, 

distribuidoras y librerías para manejar 
textos cercanos a los andaluces

– Gran número de posibles lectores

D-DEBILIDADES
– Falta de un mapa del sistema del libro andaluz
– Atender en las necesidades de los bibliotecarios 
– Falta de un canal de comunicación 

entre los distintos agentes
– Los libros que llegan a las bibliotecas 

no les interesa a los usuarios
– No se conocen autores ni títulos publicados
– Temas no muy  acordes con las necesidades
– Edición poco atractiva 
– Falta de implicación de las 

editoriales entre ellas mismas
– Mala distribución y difusión
– Poco cercana, las publicaciones son para eruditos
– Desconocimiento de lo publicado
– Bibliotecarios no tienen en cuenta 

a las editoriales andaluzas
– Falta de publicaciones especializadas 

a sectores concretos
– Demasiadas bibliotecas con sala de 

lectura y poca promoción a la lectura
– Poca difusión de las ediciones
– Falta de calidad en la edición
– Escasos recursos en empresas pequeñas
– Falta de interés bibliotecario para conocer 

e investigar nuevos proyectos
– Poca estructura empresarial
– Falta de formación en procedimiento 

administrativo
– Falta de formación en TIC y nuevas 

formas de comunicación
– Falta de una distribuidora común para que 

las bibliotecas univer. puedan trabajar
– Servicios adaptados a las necesidades 

administrativas de cada biblioteca

O-OPORTUNIDADES
– Existencia de buenos autores
– Trabajo coordinado (editores, 

libreros, bibliotecarios, etc.)
– Apoyo de las administraciones autonómicas 

(Subvenciones, promoción, etc.)
– Nuevas formas de negocio virtual
– Crear un foro de trabajo compartido (Blog,...)
– Avances de las TIC para innovar
– Nuevos servicios/productos con la web 2.0
– Llevar a cabo proyectos I+D

ESTRATEGIAS-FO
(Usar las fuerzas para aprovechar 
las oportunidades)

ESTRATEGIAS-DO
(Superar las debilidades aprovechando 
las oportunidades)

A-AMENAZAS
– Desaprovechamiento de los recursos
– Falta de tejido empresarial 
– Gran competencia de editoriales 

fuera de Andalucía
– Falta de implicación de la administración local
– Poco protagonismo en las Ferias del Libro
– Poca coordinación entre los distintos agentes
– Gran competencia de editoriales 

más fuertes y conocidas
– Falta de conocimiento de los agentes reales 

implicados en el sistema editorial 
– Normalización de conceptos atendiendo 

a los nuevos formatos de distribución

ESTRATEGIAS-FA
(Usar las fuerzas para evitar las amenazas)

ESTRATEGIAS-DA
(Reducir la debilidad para evitar amenazas)



4. Estrategias a desarrollar

La matriz DAFO debe ser completada con un cuadro de doble entrada donde 
se establecerán las estrategias a desarrollar por el equipo de trabajo. Este será el 
trabajo de la próxima sesión presencial señalada para el 15 de enero de 2010 en 
Antequera.

Para iniciar el debate, a continuación se indican las estrategias más destacas de 
un primer análisis que será propuesta a modo de ejemplo en próxima sesión pre-
sencial.

Esta tabla hay que completarla y enviarla por correo electrónico antes del 14 de 
enero.

ESTRATEGIAS-FO
(Usar las fuerzas para aprovechar las oportunidades)
– Convenios con Administraciones Públicas
– Formación especializada,...

ESTRATEGIAS-DO
(Superar las debilidades aprovechando las oportunidades)

ESTRATEGIAS-FA
(Usar las fuerzas para evitar las amenazas)
– Nuevas formas de difundir y presentar la publicaciones
– Estudio de necesidades de usuarios/ciudadanos,...

ESTRATEGIAS-DA
(Reducir la debilidad para evitar amenazas)

ANEXO I: PROPUESTAS DE NOMBRES

TITULO DESCRIPCION

APLA: Agrupación de Profesionales 
del Libro en Andalucía

APLA sería un foro cuyo objetivo es facilitar la comunicación y colaboración 
en las distintas actividades profesionales de sus miembros, que supongan una 
oportunidad de mejora tanto para la empresa privada como para la pública. 
Mediante una información puntual e inmediata, el uso de las tecnologías, la 
búsqueda de nuevas vías de negocio, etc. pretende alcanzar mayor eficiencia 
y eficacia en las empresas del sector del libro y la biblioteca en la región

“SIN COMPLEJOS”: Unión de 
colectivos relacionados con el libro.

Porque hay que actuar sin miedo a las editoriales o bibliotecas grandes, con la 
cabeza bien alta ante el Centro, Norte, Este u Oeste, sin dejarse abrumar por 
estadísticas negativas, en definitiva, trabajar sin complejos para crecer con fuerza

SEBA : Sistema Editorial y 
Bibliotecario de Andalucía

Todos representan siglas que se pueden entender como nombres 
propios, pero que al desmenuzarlas y desarrollarlas reflejan la entidad 
de la unión entre los colectivos que conforman al libro andaluz.
Podemos utilizar un nombre pero como complemento agregarnos un eslogan.

INEBA: Integración de Editores y 
Bibliotecarios de Andalucía

FEBLA : Foro de Editores, Bibliotecarios 
y Libreros de Andalucía

SILA : Sistema del Libro Andaluz

Encuentros por el libro Andaluz

La denominación “encuentros” creo que refleja la situación inicial en 
la que nos encontramos en este momento. Más adelante podríamos 
hablar de Grupo de Trabajo, Grupo transversal...
La preposición “por” indica acción y enlazaría de alguna 
manera con la misión, objetivos de estos encuentros. 
Y “libro andaluz” un concepto amplio, que “aunque requiere ser explicado”, 
puede aunar los diferentes intereses de editores y bibliotecarios.
El subtítulo tiene por objeto aclarar de qué se trata. Estaría sujeto a 
cambios si se incorporan otros agentes a los encuentros.

Foro Andaluz del Libro Este surgió como ejemplo en el correo electrónico, pero a 
propuesta de varios compañeros se incluye

Alianza por el texto andaluz
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TITULO DESCRIPCION

Biblio-Editores: futuros del libro

Su significado tendría una doble vertiente. Por un lado, ser un
nexo de unión entre ambos sectores profesionales, y por otro, sería
realizar, al unísono, una versión global de los retos que se nos presenta
en un futuro a medio plazo y que tendremos que afrontar

Andaluces por el libro  ya que son todos los sectores los que debemos trabajar, no sólo 
editores y bibliotecarios, también narradores, libreros, lectores

Trabajando por la lectura

Todos por la lectura

Juntos con/por la lectura

Grupo de trabajo Bibliotecarios y 
Editores, artesanos de la lectura.

Este título refleja el afán de ambos colectivos por hacer de la lectura un placer, que de 
un modo muy cuidado, como la labor de los artesanos, animamos a los lectores para 
que se acerquen al mundo del libro como un auténtico regalo para los sentidos.

FORO EDITORES BIBLIOTECARIOS. Foro para establecer puentes entre editores y bibliotecarios de Andalucía

* * *

La AAB también está en el consejo asesor
de “Biblioteca de la RTVA”
(Una biblioteca básica para Andalucía)

Dos miembros propuestos por la directiva de la AAB, Antonio Martín Oñate y 
María Sánchez Gamba, formarán parte del consejo Asesor de la “Biblioteca de la 
RTVA”. Proyecto que retoma aquella magnífica idea de la Biblioteca “Cultura An-
daluza” que puso en marcha la Asociación de Editores de Andalucía, proyecto que 
se llevó a cabo porque quizá estuvo huérfano de un plan de marketing potente, la 
Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía se ofrece para 
apoyar y coeditar la que pudiera ser la “BIBLIOTECA DE LA RTVA”, teniendo por 
subtítulo, “Una Biblioteca para Andalucía”, dentro de su compromiso para la difu-
sión del libro, compromiso que quedó plasmado como firmante la RTVA del PACTO 
ANDALUZ POR EL LIBRO (P.A.P.E.L.).

El proyecto consiste en editar y distribuir la que hemos denominado LA BIBLIO-
TECA DE LA RTVA, Una Biblioteca Básica para Andalucía. Y la subtitulamos “bá-
sica” toda vez que será una biblioteca de la que la mayoría de sus títulos y/o autores 
podemos ya considerar clásicos, una especie de biblioteca de libros eternos. Se tra-
taría, por tanto, de hacer una colección de libros, tanto en papel como en su mo-
mento oportuno en soporte digital, cuyos autores serán andaluces o que escribieron 
desde o sobre Andalucía, como los viajeros románticos, o hispanistas, como el ya 
desaparecido Brenan, o actuales como Gibson, por ejemplo, o que escriben desde 
Andalucía, como Andrés Neuman, verbigracia.

La idea es hacer una colección de libros escritos por andaluces o por los que 
escriben o escribieron sobre y/o desde Andalucía, y hechos en Andalucía, y que 
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constituyan una biblioteca básica de Andalucía para el mundo (que incluiría poesía, 
narrativa, y lo que hemos denominado “Memoria Histórica”, una línea de ensayo 
sobre la memoria colectiva de Andalucía, así como biografías de señeros andaluces 
que destacaron a lo largo de la historia). 

El proyecto inicial de la colección será de 100 títulos, a una media de entre 8-10 
libros por año, dependiendo de la capacidad de gestión del proyecto –y del mer-
cado– de absorber las tiradas, unas tiradas que en principio serán de entre 2.000 y 
4.000 ejemplares por título. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que muchos lectores echan en falta ediciones 
con una tipografía de letra suficientemente grande como para no dejarlo de leer por 
molestias en la vista, una vista ya bastante cansada, las ediciones cuidarán muy mu-
cho este aspecto, editando libros, no sólo hermosos, sino también con una letra de 
tamaño idóneo para este enorme colectivo lector.

La colección tendrá un plan de marketing como nunca antes lo hubo para nin-
guna colección: la RTVA pondrá todos sus soportes mediáticos al servicio de este 
proyecto; y así, tanto Canal Sur Televisión, como Canal Sur 2, como Andalucía Te-
levisión (nuestras emisiones en satélite que alcanzan a toda España y a toda Europa, 
incluida la Europa llamada del Este), como Canal Sur Radio, Canal Fiesta Radio, 
Radio Andalucía Información y Canal Flamenco.com, emitirán anuncios, cuñas de 
radio, publirreportajes, televentas, etc, de cada edición de libros y además, en cada 
programa en directo se prescribirán los mismos por los famosos que consideremos 
oportuno. 

Los canales de distribución serán no sólo a través de librerías, kioscos o grandes 
superficies de Andalucía, sino también a través de librerías y circuitos nacionales e 
internacionales. Igualmente, la distribución se hará on line a través de la Web de 
la Asociación de Editores de Andalucía www.biblioandalucia.com, y a través de la 
TIENDA de Canal Sur de la Web de la RTVA: www.canalsur.es. 

A medio plazo, y dentro del ciclo comercial del producto, y cuando se considere 
oportuno, se harán ediciones digitales de la colección.

Se creará un Consejo Asesor formado por dos representantes de la de la Asocia-
ción de Editores de Andalucía, dos representantes de la Junta de Andalucía (uno de 
P.A.P.E.L. y otro del Centro Andaluz de las Letras, , un representante de los libreros 
(D. Juan Cruz) y un representante de los distribuidores (UDL-AZETA), dos represen-
tantes de los bibliotecarios andaluces a través de la ASOCIACIÓN ANDALUZA DE 
BIBLIOTECARIOS, y dos de la RTVA, así como un representante de los posibles pa-
trocinadores si los hubiere, Consejo que será el encargado de diseñar las estrategias 
de la colección: títulos, calendarios de ediciones, etc. Se podrá incorporar a dicho 
Consejo Asesor personas relevantes del mundo de la literatura y la cultura andaluza.

* * *
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Curso en colaboración de la Asociación
Andaluza de Bibliotecarios con el Instituto
Andaluz de Patrimonio Histórico

¿Cómo “atrapar” libros que gusten al público infantil y juvenil?: 
equipo básico y experiencias para la selección. (Presencial)

Con este curso se pretende conseguir que el alumnado, mediante el trabajo prác-
tico con libros actuales, haya adquirido criterios de valoración tanto de la colección 
de su biblioteca, como de los libros para niños y niñas que hoy se publican. Así 
mismo habrán compartido, mediante experiencias dinámicas, estrategias para poner 
en valor el fondo infantil, de modo que sirva de motor para el resto de la biblioteca.

Se trata de un curso eminentemente práctico en el que los objetivos se alcanzarán 
mediante dinámicas y estrategias que parten del análisis de libros concretos que será 
manejado por el alumnado. Así mismo se accederá a las diferentes fuentes de selec-
ción, sobre todo aquéllas que Internet pone a nuestro alcance, realizando una tarea 
de evaluación de las mismas para sacarles el mayor partido.

Los contenidos fundamentales del curso son:
• Libros infantiles en las bibliotecas: material apto para todos los públicos.
• Un vistazo a la colección de nuestra biblioteca. Cómo valorar nuestro fondo 

infantil.
• Cómo seleccionar libros valiosos para nuestra biblioteca:

– Criterios para atrapar los mejores libros (actualidad, temáticas, tipologías, 
edades).

– Estar al día: direcciones de interés, bibliografías, guías de lectura.
• Estrategias para poner en valor y hacer crecer nuestra colección.

Directora: Soledad Nuevo Ábalos, Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Docente: Angelina Delgado Librero. Universidad CEU San Pablo, Sevilla
Sede: Autoridad Portuaria de Málaga (Puerto de Málaga). Instituto de Estudios 

Portuarios. C/ Muelle de Cánovas, s/n (entrada por el acceso de la Plaza de la Ma-
rina)

Fecha: del 3 al 5 de mayo de 2010
Duración: 20 horas
Nº de plazas: 30
Preinscripción: del 3 de febrero al 5 de abril de 2010
Matriculación: hasta el 14 de abril de 2010
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Lunes 3 de mayo

09:30-14:30hs.
Presentación y entrega de documentación.
1. Libros infantiles y juveniles: muchas formas de leer. Más vale colección peque-

ña y viva… Seleccionar qué y para quién: el valor del libro, lo que aporta el lector, 
lo que aporta la biblioteca.

Práctica: El fondo infantil y juvenil de mi biblioteca: trazando el mapa del tesoro 
y haciendo el equipaje para capturar los mejores.

16:00-19:00hs.
2. El álbum ilustrado: ejemplo de material apto para todos los públicos.
Práctica: Cómo atrapar buenos álbumes ilustrados. Criterios de valoración y for-

mas de sacarles más partido.

Martes 4 de mayo

09:30-14:30hs.
3. El libro infantil y juvenil ¿territorio de libertad? Las expectativas sobre la edu-

cación de la juventud y la infancia, y su influencia en la literatura.
Práctica: Coeducación, ecología, interculturalidad: cómo valorar los libros 

“para…”; conociendo las colecciones y los libros singulares; juego, poesía y teatro 
en los libros para niños y niñas.

16:00-19:00hs.
4. Lecturas para adolescentes ¿No les gusta leer o no les gusta lo que leen? Al-

gunas preguntas sobre lecturas fraccionadas y discontinuas. ¿Son necesarios los clá-
sicos?

Práctica: cómo atrapar buenos libros para adolescentes y jóvenes (¿o cómo atra-
par buenos lectores para nuestros libros?). Recursos de apoyo a su afición lectora.

Miércoles 5 de Mayo

09:30-14:30hs.
5. La información y el conocimiento: libros para comprender, para hacer, para 

jugar…
Práctica: cómo atrapar buenos libros de conocimiento para todos y todas y sa-

carles partido.
Conclusiones y valoración del curso.

Requisitos

Profesionales que trabajen en bibliotecas.
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Preinscripción

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin está 
disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada 
la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos 
indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH están normalizados a través de la web institucional, por 
ello es necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al boletín de 
preinscripción de los cursos del IAPH.

Matriculación

El coste de la matrícula será de 100 € y 85 € para las personas pertenecientes a 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El alumnado admitido deberá abonar la 
matrícula en el plazo señalado, en la cuenta corriente de Unicaja Nº: 2103-0147-32-
0030000915 de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. En caso de renuncia al 
curso sólo se reintegrará el importe, si la baja se produce con la antelación suficiente 
para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediata-
mente a:

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías 45-7, 3º D. 29012. MÁLAGA
Tel./Fax: 952 213 188
Correo-e.: aab@aab.es

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante docu-
mentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

Certificado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios certificarán conjuntamente, en el caso en que 
proceda, el aprovechamiento docente por parte del alumnado del curso, indicando 
el título del curso, la dirección académica y el número de horas.

Este curso se encuentra en proceso de homologación por el Instituto Andaluz de 
Administraciones Públicas.
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De portales web a servicios web: promoción de servicios 
bibliotecarios en las redes sociales. (Teleformación)

Las bibliotecas y servicios de información llevan años afanados en la creación de 
portales web que sirvan de único punto de acceso a sus contenidos. De esta forma 
quieren ayudar al usuario a encontrar el camino a los recursos de información que 
le interesan. Sin embargo la propia evolución de la web, de la tecnología y de las 
preferencias de los usuarios, está cambiando esta perspectiva de diseño de servicios: 
se trata de ir allí donde los usuarios están y de ofrecerles servicios personalizados, 
transparentes y rápidos, adaptados a las necesidades de cada uno.

El impacto que las redes sociales están teniendo en nuestro entorno inmediato no 
admite discusión. Son continuas y crecientes las referencias a estas comunidades vir-
tuales que favorecen la participación y comunicación de sus individuos más allá de 
las fronteras geográficas, así como compartir recursos e intereses. El usuario necesita 
disponer de una información personalizada que le facilite el acceso a los contenidos 
que realmente le interesan. Por esta razón, muchas organizaciones están haciendo 
uso de estas redes para publicitar sus productos, y acercarse a la opinión de sus 
clientes, que de esta forma participan más activamente en el diseño de los propios 
productos y servicios, convirtiéndose en una nueva estrategia de marketing.

Los profesionales de la información debemos acercarnos a estas nuevas formas 
de acceder y crear la información, de elaborar contenidos y compartirlos, promocio-
nando nuestros servicios en las redes sociales y creando contenidos específicos que 
satisfagan las necesidades reales de los grupos de usuarios. De esta forma llevaremos 
a la práctica el principio de estar allí donde nuestros usuarios están, para ganar visi-
bilidad y aprovechar el boca a boca, la primera y más potente forma de transmisión 
de la información en nuestras sociedades.

Con este curso se pretende un doble objetivo:

• En las unidades 1 y 2 el alumno tomará conciencia de los cambios producidos 
en la edición de las páginas web de las bibliotecas y servicios en general, de-
bido por un lado al cambio en los comportamientos de los consumidores de 
información ante la avalancha de recursos disponibles y accesibles a partir de 
los portales web. Por otro lado, los sitios y redes sociales se están convirtiendo 
en los primeros espacios en los que buscar información, desbancando incluso 
a los motores de búsqueda generalistas.

• En las unidades 3 y 4 el alumnado tomará conciencia de las distintas estrategias 
de marketing propias del entorno web y de los medios sociales, participará en 
el diseño de un plan de marketing y conocerá experiencias en bibliotecas y 
centros de información.
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Director: A. Tomás Bustamante Rodríguez, Asociación Andaluza de Biblioteca-
rios.

Docentes: Nieves González Fernández-Villavicencio y Óscar Sánchez Ruiz, Uni-
versidad de Sevilla.

Administrador de teleformación: Martín J. Fernández Muñoz, Centro de Forma-
ción y Difusión del IAPH.

Fecha: del 27 de abril al 26 de mayo de 2010

Modalidad: enseñanza a distancia (teleformación)

Duración: 30 horas (se estima que es el mínimo requerido para la asimilación de 
los contenidos del curso)

Nº de plazas: 30

Preinscripción: del 24 de enero al 23 de marzo de 2010

Matriculación: hasta el 6 de abril de 2010

Cronograma

Del 27 de abril al 1 de mayo de 2010

Unidad 1: De portales web a servicios web: ¿Adónde van realmente los usua-
rios?

La biblioteca personalizada y distribuida.

Contenidos:

• Portales web de bibliotecas, qué ofrecen
• Comportamientos de los usuarios en la red
• Servicios personalizados y distribuidos

Actividades:

• Lectura de los contenidos del módulo
• Participación en un foro temático

Del 2 al 7 de mayo de 2010

Unidad 2: Introducción a las redes sociales. Reputación e identidad digital

Contenidos:

• Los sitios y redes sociales: tipos
• Oportunidades de las redes sociales para la promoción
• Trabajar para una buena reputación
• La marca (construir una identidad digital)
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Actividades:

• Lectura de los contenidos del módulo
• Creación de un perfil en Facebook y envío de invitaciones
• Participación en un foro temático

Del 8 al 13 de mayo de 2010

Unidad 3: Estrategias de marketing y Plan de marketing: marketing viral, SEO y 
SMO.

Contenidos:

• El marketing viral
• SEO y SMO
• El Plan de marketing

Actividades:

• Lectura de los contenidos del módulo
• Crear una página de promoción de su biblioteca y difundirla por las redes so-

ciales
• Participación en un foro temático

Del 14 al 19 de mayo de 2010

Unidad 4: Buenas prácticas de bibliotecas y centros de información en redes so-
ciales

Contenidos:

• Ejemplos de buenas prácticas en bibliotecas y centros de información

Actividades:

• Lectura de los contenidos del módulo
• Crear el plan de marketing de un centro de información
• Participación en un foro temático

20 de mayo de 2010

El 20 de mayo se cerrará la participación del alumnado, así como el plazo para 
la presentación de cualquier tipo de actividad que se haya generado a lo largo del 
curso. No obstante, permanecerá abierto el programa completo hasta el día 26 de 
mayo, periodo en el que se notificará la calificación final del alumnado.

Metodología

El curso tiene un enfoque teórico en la primera unidad, donde el alumno deberá 
leer la documentación y navegar por los enlaces indicados, así como participar en 
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los foros de debate sobre los temas propuestos; el resto de unidades se plantean de 
modo teórico/práctico donde, además de lo expuesto, el alumno deberá realizar las 
actividades propuestas familiarizándose con las redes sociales, las oportunidades de 
marketing que genera la web social y la habilidades necesarias para gestionar la 
identidad y reputación digital.

Evaluación

Se evaluarán la realización de actividades propuestas durante el curso y la parti-
cipación activa en el foro.

Tutoría

Las cuestiones relacionadas con el programa académico se plantearán a través 
de los foros de debate, concebidos como espacios abiertos de discusión con la parti-
cipación del alumnado y el tutor.

En cualquier momento se podrán plantear dudas al profesorado. Se presume 
que éstas quedarán resueltas en el plazo máximo de las 24 horas siguientes desde 
su planteamiento. Por otro lado, la atención prestada en los fines de semana será a 
tiempo parcial.

Requisitos

Profesionales que trabajen en bibliotecas, archivos y centros de documentación.

Es imprescindible para la realización del curso disponer de ordenador con acceso 
a Internet y correo electrónico.

Preinscripción

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para este fin está 
disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH:

www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona interesada 
la documentación acreditativa de la titulación universitaria, así como otros datos 
indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH están normalizados a través de la web institucional, por 
ello, es necesario registrarse como usuario la primera vez que se acceda al boletín de 
preinscripción de los cursos del IAPH.

Matriculación

El coste de la matrícula será de 135 €, y 115 € para las personas pertenecientes 
a la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. El alumnado admitido deberá abonar la 
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matrícula en el plazo señalado, en la cuenta corriente de Unicaja Nº: 2103- 0147-
32-0030000915 de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. En caso de renuncia al 
curso sólo se reintegrará el importe, si la baja se produce con la antelación suficiente 
para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso se remitirá inmediata-
mente a:

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías 45-47, 3º D. 29012 MÁLAGA
Tel./Fax: 952 213 188
Correo-e.: aab@aab.es

Se deberá justificar la condición de pertenencia a la Asociación mediante docu-
mentación apropiada, que acompañará al resguardo de ingreso.

Certificado

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Presidente de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios certificarán conjuntamente, en el caso en que 
proceda, el aprovechamiento docente por parte del alumnado del curso, indicando 
el título del curso, la dirección académica y el número de horas.

Se solicitará la homologación por parte del Instituto Andaluz de Administración 
Pública.

* * *

Encuesta de satisfacción del Curso
Planifi cación y Gestión de Bibliotecas

Preguntas

 1. El curso ha respondido a las expectativas que tenías de él.
 2. La documentación entregada ha sido suficiente.
 3. El contenido de las materias impartidas ha sido satisfactorio.
 4. Los temas desarrollados te han parecido interesantes.
 5. Los formadores tenían un conocimiento profundo de la materia.
 6. El curso será útil para el desempeño de tu puesto de trabajo actual.
 7. El curso será útil para el desarrollo de tu carrera profesional.
 8. La duración del curso resulta suficiente.
 9. La distribución del tiempo en los módulos fue adecuada.
10. El ritmo ha sido adecuado.
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11. La metodología de trabajo en Grupo te ha parecido adecuada.
12. El calendario del curso te parece correcto.
13. La Plataforma Virtual se adecuaba a las exigencias del curso.
14. Los recursos (foros, wiki, páginas informativas, chat, bases de datos...) em-

pleados de la Plataforma Virtual han sido adecuados.
15. La organización y coordinación del curso ha sido buena.
16. Indícanos cuál es tu valoración de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 

(AAB).
17. En conjunto, ¿qué puntuación crees que merece este curso?

Son 25 las personas que han respondido, con el siguiente resultado:

Indícanos qué formato de curso prefieres

* * *



Asociación 229

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

María del Carmen Millán,
un año de ausencia 

El pasado año un 25 de abril nos dejaba una com-
pañera y para muchos amiga : Mari Carmen Millán 
Ráfales, Bibliotecaria con destino en el Centro de Do-
cumentación Musical de Andalucía, con sede en Gra-
nada. Y asociada a la AAB desde el 20 de enero del 
año 1988, socia de las primeras de nuestra asociación. Muchos de nosotros compar-
timos con ella trabajo y amistad, todo momentos gratos que nos dejan en nuestra 
memoria un grato recuerdo de esta gran profesional y persona.

Fue una persona generosa con todos, llena de bondad y coraje para enfrentarse 
a la vida y a todos sus avatares. Su formación profesional, su capacidad y dedica-
ción al trabajo, la hicieron una profunda conocedora de nuestra profesión y ello lo 
demuestran algunos de sus artículos publicados en nuestro Boletín. En el ámbito 
personal destacamos su  enorme humanidad y su encanto personal que cautivaba a 
todos aquellos que la rodeaban.

Ha pasado prácticamente ya un año y aun seguimos recordando su persona. Tu 
ausencia no nos ha permitido olvidarte Mª Carmen.

* * *

Damos la bienvenida a nuestra Asociación a:
1120. Sonia Cuenca González.

1121. Ana María Valderas Martos.

1122. Ruth Rodríguez Jiménez

1123. Antonio Rivas Zafra.

1124. María Dolores Acosta Mira.

1125. Virgina del Rocio Rivera Ocaña.

1126. Emma Alonso Relinque.

1127. María del Rosario Gómez Fernández.

* * *
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Mesa redonda de Fesabid
en Liber 2009
COMPARTIR

El miércoles, 07 de octubre de 2009, a las 19:51

BIBLIOTECAS, CREATIVIDAD Y PROMOCIÓN DEL LIBRO

Mesa redonda LIBER 2009
Viernes, 9 de octubre
10:30 - 12:00 h.
Sala S22 - Centro de Convenciones Sur
Planta (- 2) Edificio Central (IFEMA-Feria de Madrid)

Organiza

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Docu-
mentación y Museística (FESABID)

Resumen

Las bibliotecas organizan frecuentemente actividades de promoción de la lectura, 
que se incriben en planes, campañas o acciones concretas. De forma desinteresada, 
las bibliotecas trabajan en la promoción del libro, de sus autores y de la lectura, de-
sarrollando, de forma cada vez más original, actividades que repercutan en el ocio y 
la cultura de los ciudadanos. En la mesa redonda se mostrarán ejemplos de acciones 
creativas llevadas a cabo por bibliotecas con la finalidad de promover la lectura.

Noticias FESABID
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Participan

Tema: Bibliotecas y fomento lector: creatividad y altruismo.
Ponente: José Antonio Merlo Vega. Secretario de FESABID. Profesor titular y 

Director del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. 
Moderador.

Tema: Promoción del libro en español desde las bibliotecas en Estados Unidos
Ponente: Loida Garcia-Febo. Presidenta de Reforma (The National Association to 

Promote Library and Information Services to Latinos and the Spanish Speaking, afi-
liada a American Library Association) y Assistente Coordinadora de New Americans 
Program and Special Services, Queens Library (Nueva York).

Tema: Experiencias creativas de fomento lector desde bibliotecas e instituciones 
españolas

Ponente: Hilario Hernández Sánchez. Director del Departameno de Análisis y 
Estudios de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.

Tema: Tecnologías y web social al servicio de la difusión y promoción de la lec-
tura.

Ponente: Catuxa Seoane García. Responsable de Tecnologías Emergentes en el 
Sistema de Bibliotecas Municipales de A Coruña.

* * *
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Participación del FESABID en el
Grupo de Trabajo de “Perfi les
Profesionales” del Consejo
de Cooperación Bibliotecaria

FESABID tiene desde el mes de octubre un representante en el Consejo de Co-
operación Bibliotecaria. Vocal de la directiva de FESABID Antonio Tomás Busta-
mante Rodríguez, que además desempeña las funciones de coordinador en el Grupo 
de Trabajo (GT) de “Perfiles profesionales”. El GT desde su reciente creación se ha 
reunido dos veces a lo largo del año 2009:

1. Reunión celebrada el 15/10/2009: donde se constituye el GT y se establece cual 
sería su coordinador y cuales son los objetivos encargados a grupo de trabajo.  El Con-
sejo de Cooperación Bibliotecaria tiene como objetivo con la creación de este GT:

1. Establecimiento de un programa de Formación Permanente y un plan de in-
tercambio de profesionales que cubran las necesidades formativas de los pro-
fesionales de la bibliotecas en la relación al desempeño de sus competencias 
profesionales.

2. Desarrollo de un catálogo de competencias profesionales que permita detectar 
las habilidades y competencias básicas de la profesión.

3. Realización de un código ético-deontológico de la profesión de carácter ge-
neral.

2. Reunión celebrada el 11/12/2009: en esta reunión se empieza a trabajar en el 
desarrollo del los objetivos estratégicos en base a los establecidos  por el Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria, además se marcan las líneas de actuación generales del 
trabajo a desarrollar y los objetivos operativos para el año 2010. Una vez estable-
cidos estos criterios de trabajo de desarrollan las líneas de actuación concretas para 
empezar a funcionar.

El Grupo de Trabajo es mixto y afecta a todas las comisiones técnicas de coope-
ración. Compuesto por profesionales de distintos ámbitos de bibliotecas públicas, 
universitarias, especializadas, escolares y nacionales-regionales, cuyos objetivos ge-
nerales serían elaborar un código deontológico profesional y un plan de formación 
continua, además de un plan de intercambio entre profesionales. 

Teniendo en cuenta los objetivos básicos propuestos por la Comisión Permanente 
y el Pleno del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, el grupo de trabajo acordó 
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proponer a esta Comisión Permanente los siguientes objetivos estratégicos y líneas 
de actuación:

Objetivos estratégicos:
– Concienciar a la profesión de la necesidad de establecer los perfiles profesiona-

les de cada categoría profesional relacionada con el ámbito de las bibliotecas 
en sus distintas clases.   

– Establecer un catálogo de competencias genérico y específico. 
– Difundir la gestión por competencias haciendo recomendaciones para el diseño 

de planes de formación. 
– Establecimiento de un código deontológico profesional general para el ámbito 

bibliotecario.

Líneas de actuación:
– Análisis de documentos de referencia en el ámbito de competencias profesio-

nales en bibliotecas.   
– Elaborar un documento base para establecer competencias generales y especí-

ficas. 
– Análisis de la oferta formativa no reglada dirigida a los profesionales de las 

bibliotecas.   
– Establecimiento de un plan de formación continua. 
– Desarrollo de un plan de intercambio de profesionales en el ámbito estatal. 
– Desarrollo de un código deontológico profesional. 

Objetivos 2010:
– Estudios de competencias.
– Desarrollo de un documento que recoja la definición de los conceptos y la enu-

meración de los distintos tipos de competencias. 
– Iniciar la tarea de recopilación de la oferta formativa no reglada, de acuerdo 

con los criterios que establezca el grupo de trabajo.  
– Recopilar experiencias de bibliotecas con buenas prácticas y bibliotecas modelo 

como inicio para la creación de posibles centros de intercambio entre profesio-
nales.

* * *

Carta de rechazo de FESABID
ante la reforma legislativa en
materia de propiedad intelectual
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ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apartado de correos 20024 - 29080-MÁLAGA

Apellidos  ..................................................................................................................................

Nombre  ..................................................................................  D.N.I.  .....................................

Fecha de nacimiento  .....................................................................  Estado Civil  ...................

Domicilio: Calle o Plaza  ...........................................................................................................

Localidad  ..........................................  Provincia  ................................  Telf.  .........................

Lugar de trabajo (dirección completa)  .....................................................................................

..................................................................................................................................................

Categoría Profesional  ..............................................................................................................

Correo electrónico  ...................................................................................................................

...........................................................  de  ...........................................  de 200  .....................

Firma

Nota: La inscripción en al A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
(para no asociados)

Deseo recibir cada trimestre en el domicilio indicado, durante un año, el Boletín de la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Apellidos  ..................................................................................................................................

Nombre  ...............................................................  Domicilio  ..................................................

Nº  ............................................  Código Postal  .................................  Ciudad  .......................  

Para lo cual adjunto giro postal nº  .............................................................................. , o talón

bancario nº  ..................................................................................................  por valor de 40 €

C.I.F.:  .....................................................................  Teléfono  .................................................

Firma

Fecha ..............................................









Conclusiones de la XV Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía
CONFERENCIA INAUGURAL: VICENTE VERDÚ MACIÁ

Vicente Verdú, escritor y periodista, resalta en el ponencia inaugural, la idea de 
uso de “los libros para crear y conseguir libertad, democracia ...”, que se tenía en 
tiempos pasados. 

El libro ya no es el centro del saber en nuestros tiempos. La biblioteca y el libro 
es una base más del conocimiento.

La sociedad que hoy día vivimos, es una sociedad que no conoce el sacrificio, la 
espera ..., pero todo esto tiene que ver con el libro y las bibliotecas, ya que el libro 
aun es autoridad, el conocimiento procede del libro.

La idea de sacrificio, esfuerzo, valores candentes hace unos años, está ligada al 
libro, a la disciplina, para conseguir unos fines. Hoy día se aprende con gusto, con 
juegos ... El libro en nuestros días, no puede conseguir por sí su proyecto, debe acu-
dir a cuestiones interactivas para alcanzar su fin.

Concluye el ponente, afirmando que necesitamos un libro hecho de otro modo, 
de esta forma la escritura no desaparecerá, se debe crear otra clase de libro y por 
consiguiente otra clase de bibliotecas.

MESA REDONDA: “ROL DEL BIBLIOTECARIO 2.0:
NUEVOS PRODUCTOS, NUEVOS RETOS”

En la primera mesa redonda: “Rol del bibliotecario 2.0: nuevos productos, nue-
vos retos” se han visto distintos aspectos que confluyen en el desempeño profesional 
y nuevas herramientas de trabajo.

Nieves González, de la biblioteca de la Universidad de Sevilla trata sobre las dis-
tintas actitudes, tecnologías y aplicaciones en cada una de las fases del aprendizaje 
y adquisición de competencias en herramientas 2.0

María Pinto, docente en la Universidad de Granada, ha dado las líneas marco 
en los nuevos roles de los bibliotecarios en cuanto a competencias y habilidades, 
apuesta por una actitud innovadora y cercana a los usuarios.

Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, n° 94-95, Enero-Junio 2009, pp. 243-269
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José Antonio Magán, de la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid 
(UCM) desarrolla una pequeña reseña sobre las herramientas utilizadas en la UCM y 
apuesta por el desarrollo de herramientas 2.0 propias y por una colaboración entre 
empresas para avanzar y desarrollar nuevos contenidos.

Catuxa Seoane, pertenece al Sistema Municipal de Bibliotecas A Coruña, defien-
de una biblioteca darwiniana pasando del trabajo individual a un desarrollo colecti-
vo. Por último indica las herramientas que utilizan en su sistema de bibliotecas.

PRESENTACIÓN DE “LIBRAE: SOFTWARE LIBRE
PARA LAS BIBLITOTECAS”

LIBRAE es un proyecto colaborativo entre la Junta de Andalucía y la Junta de 
Extremadura y abierto a cualquier otra comunidad autónoma interesada. El produc-
to final es un sistema integrado de gestión bibliotecaria de software libre orientado 
a biblioteca 2.0, completo y novedoso que cubra las desventajas de los aspectos 
técnicos y funcionales de los ya existentes en el mercado. Librae 1.0 está en fase de 
proyecto piloto, de su éxito depende la implantación en 2010 en las redes de biblio-
tecas públicas, escolares y universitarias.

TALLER: “LA BIBLIOTECA VERDE: NUESTRO COMPROMISO
CON LA SOSTENIBLIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE”

Fernando Martín Rodríguez nos presenta este taller que nos muestra como cons-
truir un sistema de gestión de calidad llegando a las siguientes conclusiones:

Compromiso con el medio ambiente desde nuestras bibliotecas

La implementación de un Sistema de Gestión Ambiental pretende ser el elemento 
que garantice que todos nuestros procesos, servicios e instalaciones sean respetuosos 
con el medio ambiente

La biblioteca debe establecer una línea compromiso con el desarrollo sostenible, 
comprometiéndose con el respeto al medio ambiente y con la eficiencia en el uso de 
recursos naturales al desarrollar las actividades y servicios propios de la Institución.

La gestión ambiental es un compromiso con la institución con el servicio público 
que desarrolla y con la sociedad en general.

MESA REDONA: “COMICS, BIBLIOTECAS
Y NUEVAS TENDENCIAS”

Pedro A. Bravo Jiménez, de la biblioteca pública de l’Hospitalet, ha trasladado 
su experiencia de la biblioteca pública de L´Hospitalet, “una biblioteca con ocho 
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sedes y no ocho bibliotecas”. Bravo Jiménez comenta que hasta hace poco tiempo 
los cómics estaban considerados un subgénero, pero actualmente es ya un género. 
Destaca que la web social y las bibliotecas, son el presente y no el futuro y por ello 
están desarrollando acciones formativas dirigidas a usuarios sobre la utilización de 
estas herramientas.

Ruth Martínez López dijo que las bibliotecas son impulsoras del conocimiento 
más que reopositores de libros y se enfrentan a nuevos formatos y herramientas. 
Indica que hay un mundo virtual por descubrir y dar a conocer a través de las bi-
bliotecas.

MESA REDONDA: “COMPETENCIAS PROFESIONALES
ACTIVIDADES DEL CONSORCIO DE BIBLIOTECAS
UNIVERSITARIAS ANDALUZAS Y DESARROLLO
EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE ANDALUCÍA”

Sebastián Jarillo cuenta los trabajos desarrollados en el seno del Grupo del 
CBUA, cuyo objetivo era la creación de un documento de trabajo sobre competen-
cias. El grupo de trabajo tiene 4 puntos de apoyo: la Ley 7/2007 del estatuto básico 
del empleado público; la Ley de financiación de las universidades de Andalucía; el 
Complemento de Productividad para la Mejora de la Calidad de las universidades 
Andaluzas y la línea 3 del Plan Estratégico de REBIUN. La idea era elaborar un 
catálogo de competencias específicas técnicas de los bibliotecarios, que luego se 
pudieran incluir en el catálogo de las generales de cada Universidad. A partir de un 
trabajo previo de cada Universidad se presentaron 30 competencias; eliminando las 
duplicidades quedaron 15, de las que se consensuaron 5, que se trabajaron 1 por 
cada 2 universidades.

Mila Cascajales cuenta la experiencia de Almería. Acuerdo de Gerencia de la UAL 
para la gestión por competencias. En 2008 se firma una única RPT para funcionarios 
y laborales. Trabajan adaptando el documento del CBUA a las necesidades propias 
de la BUAL, tienen que adaptarlo y encuadrarlo en las competencias técnicas (3) 
definidas por la Gerencia de la UAL. Para ello identifican cuáles son los perfiles de 
todos los puestos de la RPT de la UAL.

Comportamientos asociados a cada competencia adaptados a las necesidades 
específicas de la BUAL, y con el objeto principal de carácter práctico, que, entre otras 
cosas, dio lugar a un doble programa de formación, genérico y específico.

Gregorio García cuenta el desarrollo de los trabajos en la Universidad de Málaga. 
En la UMA no han utilizado apenas el documento del CBUA (que sí ha sido adop-
tado por REBIUN y su línea 3). El referente para ellos es EFQM (subcriterio 3b, 5c y 
7b). Establecen varios grupos de competencias: genéricas, comunes específicas para 
todo el PAS, Transversales para los jefes de servicio y técnicas. Para las técnicas la 
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UMA decidió definir en torno a 4, comunes a todo el personal de cada unidad, y 
están basadas en los procesos clave del mapa de procesos correspondiente. Estas 
competencias técnicas se realizaron en base a una encuesta a todo el personal de la 
BUMA. Se identificaron los puestos tipo y les asociaron los 4 tipos de competencias 
y luego los comportamientos asociados que resultaron de las encuestas.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “RED DE CENTROS
DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS”

Isabel Ortega, Elisa Gar-
cía y Javier Álvarez, por este 
orden presentan en las XV 
Jornadas Bibliotecarias de 
Andalucía, el Plan del Pro-
yecto, el informe de diag-
nostico y la infraestructura 
tecnológica de la “Red de 
Centros de Documentación 
y Bibliotecas Especializa-
das en Andalucía”. Plantea 
como objetivos fundamen-
tales :

– Poner en valor los re-
cursos de información 
y documentación  de los centros contribuyendo de forma activa a la mejora en 
la disponibilidad, acceso y gestión de la información y documentación especia-
lizada de la comunidad andaluza.

– Buscar la eficiencia en la gestión de la información y aprovechar al máximo las 
opciones que ofrece la tecnología, trabajando en colaboración con estándares 
y herramientas comunes.

Los elementos de desarrollo de la Red: respaldo institucional y normativo, con-
trol y sistematización de la información sobre la red, mecanismos participativos y 
de coordinación, portal web IDEA, infraestructura tecnológica para la gestión de los 
recursos, personal.

Perspectivas de futuro: potenciación de los servicios, consolidación de la informa-
ción sobre la red, nueva plataforma tecnológica, trabajo en común y reforzamiento 
de los lazos de cooperación.
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EXPERIENCIAS DEL LIRO ELECTRÓNICO
EN LA BIBIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
“FRANCISCO VALDÉS DE DON BENITO” (BADAJOZ)

La experiencia presentada por Agustín Mohacho de la biblioteca pública munici-
pal de Don Benito está basada en una experiencia realizada en esta biblioteca y tiene 
varios puntos claves:

– Los factores que hacen que el lector electrónico o E-Reader tenga un futuro 
prometedor a corto plazo por las ventajas que tiene: comodidad, lectura, trans-
porte, flexibilidad,…

– El por qué se pensó poner en marcha el servicio de e-reader en la biblioteca 
pública municipal de Don Benito. La idea global de instaurar este servicio es 
añadir valor a los servicios que presta la biblioteca. Por ello se abre una fase de 
experimentación en la que entra la adquisición de e-reader, la publicidad del 
servicio, el contrato con libreros y bibliotecas digitales, el proceso técnico de es-
tos fondos y la familiarización de los usuarios de este nuevo sistema de lectura

– Evaluación de la experimentación en la biblioteca con los lectores a través de 
e-e-reader. Se hace una encuesta a 50 usuarios, de ellos 44 son adultos y 6 
jóvenes, sobre las ventajas y desventajas de la lectura a través de este soporte. 
La encuesta tiene en cuenta los siguientes puntos: la experiencia visual, la ma-
nejabilidad y el uso, la autonomía con respecto a a la duración de la batería, la 
economía con respecto al precio, preferencias lectoras pues solo recoge clásico 
y no libro de actualidad.

– Según los resultados de esta encuesta solamente se perderá un 12% de los 
usuarios de bibliotecas que se pueden recuperar con jóvenes y usuarios de 
audiovisuales.

MESA REDONDA: “RETOS LEGALES DE LA APLICACIÓN
DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS BIBLIOTECAS”

Carmen Baena:
• Las bibliotecas deben conjugar:

– Proporcionar a los usuarios el acceso más amplio posible a los recursos infor-
mativos.

– El respeto a la normativa sobre derechos de autor.
• La gestión de las licencias de los recursos digitales es muy compleja:

– Cada una requiere un contrato privado que suele ser muy prolijo y redactado 
en inglés.

– Es difícil conjugar las limitaciones de las licencias con la flexibilidad 
necesaria para su utilización (El uso de los campus virtuales está cada vez 
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más extendido, pero hay muchas restricciones para incluir contenidos con 
derechos reservados).

• Se hace cada vez más necesario el trabajo colaborativo.
• Hay vías complementarias a las licencias de pago:

– Revistas en acceso abierto.
– Licencias creative commons.
– Repositorios institucionales, etc.

• Se hace cada vez más necesaria una política institucional que favorezca el ac-
ceso abierto.

Juan  González:
• El e-reader es un dispositivo distinto a la pantalla que pretende alcanzar y me-

jorar la funcionalidad del papel.
• Se trata de un soporte llamado a sustituir al papel: aunque ahora está sólo en 

los primeros momentos de su evolución, en 10 años sólo el 10% del mercado 
de la edición será en soporte analógico

• Bibliotecarios y libreros están llamados a reconocer esta nueva realidad y adap-
tarse a la distribución de recursos digitales en lugar de los productos físicos 
actuales.

TALLER: “NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ABIERTO
PARA BIBLIOTECAS”

En un software libre se han de 
contemplar cuatro libertades: ejecu-
ción del programa, estudio y adapta-
ción a las necesidades, redistribución 
de copiar y mejorar y distribución de 
las modificaciones del código fuente.

Están sujetos a licencias que hay 
que respetar.

Herramientas de software libre:

– Gestor de documentos electró-
nicos: los más conocidos: alfres-
co y Nuceo.

– Gestor de depósitos digitales: Dsace, E-prints y Fedora.
– Gestor de recursos, Freenstone y Potnia.
– Gestor de contenidos: Joomla y Drupal.
– Gestor de e-learning: Moodle.
– Gestor de bibliotecas: PMB, Koha y Openbiblio.
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– Gestor d eTesauros: Tematres.
– Gestor de bibliografías: Refbase.

Con todos ellos podemos disponer de una “biblioteca libre” contando con la 
“amistad” y el apoyo del informático.

MESAS REDONDAS: “POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS
ANTE EL NUEVO ENTORNO TECNOLÓGICO”

 Noemí Galán como inspectora de bibliotecas en la red  de lectura pública de 
Valencia, plantea entre sus obligaciones la de comprobar y certificar la calidad del 
servicio, la buena aplicación de las subvenciones además comprueba el cumplimien-
to de la normativa y asesora técnicamente.

Pastora Pérez Serradilla explica que desde el I Plan de Servicios Bibliotecarios de 
Andalucía lleva tres líneas principales: accesibilidad, estudio de centros y proyectos 
como grupos especiales. Personal con la creación de la orden de personal y subven-
ciones de personal. Formación con cursos variados y creación de formadores de la 
red.

También del consenso de la mesa se sacan como conclusiones:

– Se aprecia una falta de indicadores de evaluación sólida para la elaboración de 
evaluaciones más profundas sobre  bibliotecas.

– Unir los recursos y los costes entre las distintas administraciones para conseguir 
un préstamo interbibliotecario único.

PRESENTACIÓN: SECOND LIFE: NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA BIBLIOTECAS

Francisco López antes de comenzar el paseo virtual hace un reconocimiento al 
apoyo recibido por parte de su institución, sin el cual no hubiera podido hacer posi-
ble la construcción de este espacio virtual del campus, en el cual, por otra parte, es 
preponderante la presencia de los servicios bibliotecarios.

 Seguidamente nos indica que una de las principales utilidades de Second Life 
(SL) es que puede ser utilizado como una magnífica herramienta de formación. SL 
permite tanto el acceso a información (ya se trate de información existente o de in-
formación solicitada a demanda) como el trabajo en grupo, la visita a exposiciones 
virtuales, o incluso la diversión, etc.

Así mismo, SL tiene unas elevadas posibilidades en su conjugación con otras 
herramientas para el aprendizaje, como es el caso de la plataforma moodle.
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PRESENTACIÓN: REDES TEMÁTICAS DE BIBLIOTECAS
ESPECIALIZADAS EN ANDALUCÍA

Belén Ávila Fernández, responsable de la Biblioteca-Gabinete de Presidencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, nos habla, desde su 
experiencia, de la creación de la Red de Bibliotecas Judiciales del Consejo General 
del Poder Judicial, iniciada en 1997 y que en la actualidad está materializada en el 
Centro de Documentación Judicial (CENDOC), e integrada por 204 centros. Desta-
ca la orientación de sus servicios por una parte a jueces y magistrados y por otra a 
la ciudadanía en general. Actualmente dispone entre otros recursos de un catálogo 
colectivo, trabajo en red a través de AbsysNet, acceso a bases de datos jurídicas y 
una herramienta específica para la gestión de adquisiciones entre otros. Destaca el 
uso creciente que de estos recursos hacen los usuarios y la conveniencia e interés en 
converger con la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de 
Andalucía.

José Vallejo Trajano, Director de la Biblioteca del Hospital Carlos Haya de Mála-
ga nos habla del la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía que 
inicia su andadura en 2006 y presta servicio a los distintos integrantes de este Sistema 
entre los que destacan cerca de 40 centros hospitalarios, cinco universidades, más de 
1500 centros de asistencia primaria y entidades como la Escuela Andaluza de Salud 
Pública. En cuanto a la red propiamente dicha hace mención a sus principales ob-
jetivos: el establecimiento de alianzas estratégicas, la coordinación de las bibliotecas 
del sistema y el impulso del desarrollo de la gestión del conocimiento en el sistema 
sanitario público. El Centro Andaluz de Información y Documentación Biosanitaria 
actúa como cabecera del sistema, siendo sus servicios principales la formación de 
usuarios y el servicio de obtención de documentos. Como recurso destacado cuenta 
con 5.267 suscripciones que se realizan de forma centralizada para toda la red. Por 
último expone el proyecto actualmente en marcha de la Biblioteca Virtual del Siste-
ma Nacional de Salud en el que Andalucía desarrolla un papel de vanguardia.

CONFERENCIA DE CLAUSURA: LA BIBLIOTECA
DEL SIGLO XXI ESENCIA, CAMBIOS Y CONTEXTO

La interinformación:

1. Esencia de la biblioteca:
a) La biblioteca debe tener en cuenta los espacios y los personas.
b) Debe de responder a todo el mundo, es el reto principal.
c) El silencio ya no es prioritario en la biblioteca. Nuevo concepto de biblio-

teca como red social y punto de encuentro
d) Hay que tener en cuenta las preferencias informativas de los usuarios.

• La biblioteca tiene que comunicarse con todo tipo de ciudadanos.
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• Hay que buscar sistemas de clasificación más asequible al usuario (CDU, 
catálogo + amigable).

• Biblioteca como foco o portal de la cultura de su ciudad, debe de ofrecer 
opciones de ocio que vayan más allá de los propios fondos que posee.

• La biblioteca es distinto  a libros.
• Deben plantearse otras opciones que interesen al usuario. 
• La biblioteca debe adaptarse a los horarios de los usuarios: pasamos a la 

biblioteca sin muros abierta los 365 días del año.

2. Cambios:
• La biblioteca no solo debe difundir sus fondos, debe ir más allá utilizando 

nuevas herramientas que nos permitan llegar a todos.
• Instalación directa que propicie la economía con nuestros usuarios presentes 

y futuros.
• La biblioteca debe buscar las juntas que interesan a sus usuraos optimizando 

sus recursos.
• La biblioteca como formadora de sus usuarios. Esta formación se orientará 

sobre todo hacia el mundo digital.
• La biblioteca debe saber a quién quiere llegar a través de la promoción de la 

lectura.
• ¿Cómo nos promocionamos? Para ello utilizaremos las redes sociales como 

herramientas al servicio de la biblioteca.
• Acceso a la administración electrónica instrumento, la biblioteca como servi-

cio público que facilite a personas sin posibilidades acceder a estos tipos de 
servicios  a través de Internet. La biblioteca tiene que ser un espacio sociali-
zador.

• El espacio de la biblioteca se debe adaptar a los nuevas tecnologías, debe de 
transformarse ante las nuevas necesidades.

3. La interoperabilidad es igual al intercomunicación e igual al mundo global:
• Analizar el nuevo contexto social para saber cómo enfocar nuestro trabajo.
• Tener claro dónde queremos llegar y cómo establecemos nuestras hojas de 

ruta. Fijaremos nuestros objetivos en coherencia con los recursos que dispo-
nemos.

• La biblioteca debe de proponerse para trabajar pensando dónde se quiere 
llegar en un futuro cercano. Debe establecer alianzas para poder conseguirlo 
(alianzas con el mundo de la publicidad, buscar recursos económicos, fo-
mentar el trabajo en red).

• La biblioteca debe de fijarse en otros servicios para ofrecer nuevas solucio-
nes.

• La biblioteca en definitiva debe ser correcta con la sociedad y saber gestio-
nar la complejidad.

* * *
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Actas de las XV Jornadas
Bibliotecarias de Adalucía

Las actas de las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía se enviarán vía correo 
postal a todos los asistentes a nuestras Jornadas en breves fechas. También podéis 
encontrarlas accesibles en nuestra web: 

http://www.aab.es/Joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=17
2&Itemid=1

De igual manera todo el que desee adquirirlas, lo puede hacer solicitándolas por 
correo o vía telefónica a:

Asociación Andaluza de Bibliotecarios.
C/ Ollerías, 45-47, 3° D
29012 - MÁLAGA 
Tel 952 213 188

* * *
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Análisis de la encuesta de opinión
REALIZADO POR RUBÉN CAMACHO FERNÁNDEZ

CENTRO DE TRABAJO

Biblioteca Pública Municipal 37
Otra biblioteca pública 11
Biblioteca escolar 2
Biblioteca universitaria 25
Biblioteca especializada 7
Profesor de documentación 0
Alumno/a documentación 4
Otro 7

PROVINCIA DE RESIDENCIA

Almería 1
Cádiz 3
Córdoba 41
Granada 6
Huelva 4
Jaén 3
Málaga 14
Sevilla 7
Otro, NS/NC 11

ANTELACIÓN CON LA QUE SE HA DIFUNDIDO

Total de respuestas 88
 Número de respuesta con 5 64
Número de respuesta con 4 16
Número de respuesta con 3 8
Número de respuesta con 2 0
Número de respuesta con 1 0
Valoración media 4,636

CONTENIDO INFORMATIVO

Total de respuestas 77
Número de respuesta con 5 34
Número de respuesta con 4 26
Número de respuesta con 3 14
Número de respuesta con 2 2
Número de respuesta con 1 1
Valoración media 4,168
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ESTRUCTURACIÓN TEMÁTICA
Total de respuestas 81
 Número de respuesta con 5 34
 Número de respuesta con 4 28
 Número de respuesta con 3 17
 Número de respuesta con 2 2
Número de respuesta con 1 0
Valoración media 4,160

DISTRIBUCIÓN DE TIEMPOS
Total de respuestas 78
Número de respuesta con 5 22
Número de respuesta con 4 22
Número de respuesta con 3 23
Número de respuesta con 2 8
Número de respuesta con 1 3
Valoración media 3,666

CONTENIDO PROGRAMA CIENTÍFICO
Total de respuestas 80
Número de respuesta con 5 28
Número de respuesta con 4 33
Número de respuesta con 3 17
Número de respuesta con 2 2
Número de respuesta con 1 0
Valoración media 4,087

CONFERENCIA INAUGURAL

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 77 74
Número de respuesta con 5 23 21
Número de respuesta con 4 24 25
Número de respuesta con 3 19 14
Número de respuesta con 2 6 8
Número de respuesta con 1 5 6
Valoración media 3,701 3,635
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ROL DEL BIBLIOTECARIO:
NUEVOS PRODUCTOS, NUEVOS SERVICIOS. 

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 78 72
Número de respuesta con 5 45 21
Número de respuesta con 4 24 29
Número de respuesta con 3 7 16
Número de respuesta con 2 2 6
Número de respuesta con 1 0 0
Valoración media 4,435 3,902

LIBRAE: SOFWARE LIBRE PARA BIBLIOTECAS

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 69 63
Número de respuesta con 5 34 14
Número de respuesta con 4 21 29
Número de respuesta con 3 10 13
Número de respuesta con 2 3 6
Número de respuesta con 1 1 1
Valoración media 4,304 3,777

LA BIBLIOTECA VERDE:
NUESTRO COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 62 56
5 20 13
4 15 15
3 20 14
2 3 11
1 4 3
Valoración media en % 3,709 3,428

CÓMIC, BIBLIOTECAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 59 51
5 26 17
4 22 15
3 7 13
2 4 4
1 0 2
Valoración media en % 4,186 3,803
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COMPETENCIAS PROFESIONALES: ACTIVIDADES DEL CBUA

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 49 44
5 26 16
4 13 15
3 7 10
2 2 3
1 1 0
Valoración media en % 4,244 3,931

RED DE CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
Y BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 45 38
5 22 12
4 12 12
3 8 12
2 2 2
1 1 0
Valoración media 4,155 3,894

EXPERIENCIAS DEL LIBRO ELECTRÓNICO
EN LAS BIBLIOTECAS

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 54 50
5 23 15
4 26 21
3 3 9
2 2 3
1 0 2
Valoración media 4,296 3,880

RETOS LEGALES DE LA APLICACIÓN
DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS BIBLIOTECAS. 

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 68 62
5 30 15
4 25 24
3 10 8
2 3 5
1 0 0
Valoración media en % 4,205 3,306
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN ABIERTO PARA BIBLIOTECAS. 

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 64 60
5 33 24
4 20 18
3 10 15
2 1 1
1 0 2
Valoración media en % 4,312 4,016

POLÍTICAS BIBLIOTECARIAS ANTES EL NUEVO
ENTORNO TECNOLÓGICO

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 63 61
5 31 17
4 18 20
3 10 17
2 4 6
1 0 1
Valoración media en % 4,206 3,754

SECOND LIFE: NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA BIBLIOTECAS

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 56 54
5 29 27
4 15 22
3 10 5
2 2 0
1 0 0
Valoración media en % 4,267 4,407

REDES TEMÁTICAS DE BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
EN ANDALUCÍA

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 28 21
5 15 7
4 9 10
3 3 3
2 1 1
1 0 0
Valoración media en % 4,321 4,095
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LA BIBLIOTECA DEL SIGLO XXI: ESENCIA,
CAMBIO Y CONTEXTO. 

Interés del tema Desarrollo
Total de respuestas 51 48
5 33 29
4 13 14
3 4 3
2 0 1
1 1 1
Valoración media en % 4,509 4,437

VALORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Total de respuestas 85
5 57
4 26
3 2
2 0
1 0
Valoración media en % 4,647

VALORACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

Total de respuestas 83
5 48
4 31
3 4
2 0
1 0
Valoración media en % 4,530

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO DE ESTAS JORNADAS?

Nº Respuestas Respuestas dadas
 10 Lugar de ubicación
 18 Convivencia entre los participantes
 2 La diversidad de los lugares de origen de los participantes
 23 Los temas tratados en las exposiciones
 16 Organización
 2 Información
 8 Actividades lúdicas
 4 Conocer nuevas experiencias
 4 Diversidad de los temas
 4 Mesas redondas
 6 Los ponentes
 7 Todo en general
 4 Nuevas tecnologías
 4 Respeto de los tiempos de presentación
 3 Instalaciones
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¿QUÉ ES LO QUE MENOS TE HA GUSTADO?
Nº Respuestas Respuestas dadas

 1 Acústica
 1 Políticas bibliotecarias ante el nuevo entorno
 1 Algunas ponencias no tenían nivel
 6 No poder hablar con los ponentes
 11 Demasiadas ponencia de temas sobre bibliotecas  universitarias
 9 Poco tiempo en algunas ponencias
 1 Falta de previsión ante las ausencias de ponentes
 1 Mesas redondas con poco debate
 1 Programa poco claro
 2 Poco claro el tema 2.0
 1 Visitas nocturnas
 1 Presentación de LIBRAE
 2 Falta de comunicaciones sobre bibliotecas en municipios pequeños
 1 Coordinar talleres y mesas redondas
 1 Falta de aplicaciones concretas
 1 No entregar las ponencias en lápiz de memoria en vez de papel
 1 Poca participación de los bibliotecarios en las mesas redondas
 1 La ausencia de más referencias bibliográficas
 1 Demasiada “Orden de personal”

 9 Ponencias a la vez y tenía que elegir. Habría que 
seleccionar las ponencias que se dan a la vez

 2 Prisas entre ponencias
 1 Poca información en algunas intervenciones
 2 Móviles
 1 Organización
 4 Ajustar los tiempos de ponencias
 1 Comidas para diabéticos
 14 Estar de pie, sobre todo en las comidas
 1 Contenidos pocos variados

¿QUÉ OPINAS QUE NO DEBERÍA FALTAR
EN FUTURAS JORNADAS?

Nº Respuestas Respuestas dadas
 1 Comunicaciones
 1 Más tiempo para contactar con la gente
 1 Mayores referencias bibliográficas
 1 Mayor presencia de librerías o editoriales especializadas

 2 Temas más prácticos para poblaciones 
menores de 10.0000 habitantes

 1 Representación temática de bibliotecas públicas y escolares
 1 Temas más prácticos en poblaciones rurales

 2 Separación más clara de mesas redondas, presentaciones 
entre bibliotecas públicas y universitarias

 1 Visitas a centros de interés
 3 Más actividades lúdicas

 3 Lugares de encuentros para intercambiar 
ideas y opiniones entre los asistentes

 2 Talleres prácticos
 2 Dar voz a los usuarios
 1 Más contenidos sobre centros de documentación
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Nº Respuestas Respuestas dadas
 2 Lugar de realización cómodo y accesible
 1 Sustitutos de ponentes para que no haya huecos libres
 1 Cola cao. No todo el mundo toma café
 1 Más experiencias cercanas a los bibliotecarios y usuarios
 4 Contenidos más cercanos a la realidad
 1 Más debates
 1 Un espacio para analizar la situación profesional en Andalucía
 1 Alguna actividad más dinámica, cuentacuento para adultos
 1 Temas de actualidad
 1 Jornadas menos densas y más visitas a las bibliotecas de la ciudad
 1 Tratar el tema del personal laboral
 1 Pasar una encuesta a bibliotecarios de porque no han venido
 1 La misma ilusión con que se han organizado estás jornadas
 1 La buena organización que han tenido estas jornadas
 1 Profesionales que estén en vanguardia
 1 Sesiones paralelas de cada sector 

 1 Se habla mucho de redes de bibliotecas 
escolares, pero nunca se llega a nada

 1 Mejorar el lugar de la comida
 1 Mejorar la feria comercial
 1 Más participación en talleres-coloquios
 1 Nuevos formatos de comunicación activos y participativos

RESUMEN

Organización

Ha sido valorada en las siguientes cuestiones:
– Antelación con la que se ha difundido ..............................................  4,636
– Distribución de tiempos ....................................................................  3,669
– Infraestructuras y equipamiento .......................................................  4,647
– Valoración general de la organización ..............................................  4,530
– Valoración media .............................................................................  4,369

Contenidos de las jornadas

Se han valorado tres cuestiones:
– Contenido informativo .....................................................................  4,168
– Estructuración temática ....................................................................  4,160
– Contenido programa científico .........................................................  4,087
– Valoración media .............................................................................  4,138

Valoración de contenidos

Ha sido más valorado el Interés del tema que el Desarrollo:
– Interés del tema ................................................................................  4,203
– Desarrollo ........................................................................................  3,876
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CUESTIONES DE DESARROLLO DE LAS JORNADAS

Interés Desarrollo Total Media Orden de valoración
Conferencia inaugural 3,701 3,635 7,336 3,668 14º
Rol del bibliotecario 4,435 3,902 8,337 4,168 4º
LibraE 4,304 3,777 8,081 4,040 8º
La biblioteca verde 3,709 3,428 7,895 3,947 12º
Comic, biblioteca, etc 4,186 3,803 7,989 3,994 10º
Competencias profesionales 4,244 3,931 8,175 4,087 7º
Red de Centros de Doc. 4,155 3,894 8.049 4,024 9º
Experiencias del libro elect. 4,296 3,880 8,176 4,088 6º
Retos legales 4,205 3,306 7,511 3,755 13º
Nuevas tecnologías 4,312 4,016 8,328 4,164 5º
Políticas bibliotecarias 4,206 3,754 7,960 3,980 11º
Second Life 4,267 4,407 8,674 4,337 2º
Redes temáticas 4,321 4,095 8,416 4,208 3º
La biblioteca del siglo XXI 4,509 4,437 8,946 4,473 1º

APARTADOS MÁS Y MENOS VALORADOS

El más valorado ha sido Infraestructuras y Equipamiento con una puntuación de 
4,647 y la que menos la Conferencia Inaugural con una puntuación de 3,668

TEMAS A DEBATIR EN PRÓXIMAS JORNADAS
SEGÚN LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

1. Conocer cómo piensan 
los usuarios y sus nece-
sidades.

2. Realizar un mayor desa-
rrollo sobre bibliotecas 
escolares.

3. Estudios sobre biblio-
tecas en pequeñas po-
blaciones o poblaciones 
rurales.

4. Ubicar próximas Jorna-
das en centros bibliote-
carios de interés.

5. Son muy importantes las 
actividades lúdicas.

6. Prestar mucha atención a la hora de establecer las ponencias o mesas redon-
das que se celebran a la vez.

7. Se pide que se mantenga el mismo nivel en la organización.
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8. Las respuestas de las tres preguntas finales de las encuestas reflejan interés 
por:
1. Área no específica de las jornadas:

A. Comidas
– Atender en las inscripciones necesidades especiales.
– Mejorar la calidad.
– Mejorar el lugar. No hay que olvidar que las comidas son lugares de 

encuentro muy importantes.
B. Lugar de celebración

– Prestar atención a los recursos bibliotecarios de la ciudad.
C. Actividades lúdicas

– Los ponentes acuden a las Jornadas, pero también quieren diversión. 
Tal vez éste sea un factor muy determinante para la asistencia a las 
jornadas.

2. Área específica:
A. Intercambio entre asistentes

– Hay que mejorar los lugares de encuentro fuera del programa oficial.
B. Bibliotecas

– Prestar atención a las bibliotecas escolares.
– Conocer lo que piensan y necesitan los usuarios de las bibliotecas.
– Atender a las necesidades de las bibliotecas de poblaciones pequeñas.

C. Ponencias
– ¿Cómo se pueden organizan las ponencias y actividades cuando son a 

la vez? Se podría realizar una consulta previa.
– Cuidar cuando no asista algún ponente.

D. Asistentes
– Pasar una encuesta a los socios que no han asistido a las Jornadas para 

conocer los motivos.
E. Feria comercial

– ¿Se puede mejorar e involucrar más a las editoriales?.

Como punto final destacar que la valoración media en todos los apartados plan-
teados en el cuestionario ha sido muy alta con una puntuación media de 4,146 
sobre 5.

* * *
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Algunas de las noticias
de las XV Jornadas
Bibliotecarias de Andalucía
XV JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA

Del 15 al 17 de octubre tendrán lugar en 
el salón de actos del Rectorado de la Univer-
sidad de Córdoba las XV Jornadas Bibliote-
carias de Andalucía bajo el título “ Bibliote-
cas: Rompiendo barreras, tejiendo redes”. La 
ponencia inaugural correrá a cargo de Vicen-
te Verdú Maciá y la reunión se estructurá en 
torno a diversas mesas redondas, ponencias 
y talleres. De las primeras se celebrarán seis 
sobre temas como “ El rol del bibliotecario 
2.0: nuevos productos, nuevos servicios”; 
“Comics, bibliotecas y nuevas tecnologías”; 
“ Competencias profesionales: actividades 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias 
Andaluzas y desarrollo en bibliotecas univer-
sitarias de Andalucía”; “ Red de centros de 
documentación y bibliotecas especializadas 
en Andalucía”; “Retos legales de la aplicación de las tecnologías en las bibliotecas” y 
“ Políticas bibliotecarias ante el nuevo entorno tecnológico”.

Habrá tambien sendos talleres sobre “ La biblioteca verde: nuestro compromiso 
con la sostenibilidad y el medio ambiente” y sobre “ Nuevas tecnologías en abierto 
para bibliotecas” y tres presentaciones : “LibrAE: software libre para bibliotecas”; “ 
Experiencia del libro electrónico en la biblioteca” y “Second life: nuevas oportuni-
dades para bibliotecas”. La conferencia de clausura correrá a cargo de Gloria Pérez 
Salmerón, presidenta de FESABID sobre “La biblioteca del siglo XXI: esencia, cam-
bios y contexto”. 

Gabinete de Comunicación | G.C. | 23.06.2009

* * *

Roldán, Valenzuela y Blanco (centro),
en el acto de bibliotecarios.

Foto: LADIS
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BIBLIOTECAS: ROMPIENDO BARRERAS, TEJIENDO REDES

“Nuestra profesión es algo apasionante donde alimentamos la curiosidad, 
compartimos, descubrimos, investigamos e imaginamos. Por eso bianualmente nos 
reunimos, esta vez en Córdoba los días 15,16 y 17 de octubre”. Con estas palabras, 
la Asociación Andaluza de Bibliotecarios te invita a las XV Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía.

Córdoba es la ciudad elegida para albergar el evento. Por eso, la Universidad de 
Córdoba, el Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación y la Junta de Andalucía ya 
están haciendo los preparativos, junto con la Asociación Andaluza de Bibliotecarios 
y Metalundia, bibliotecas e instalaciones.

El lema de este año, “Bibliotecas: rompiendo barreras, tejiendo redes” muestra 
dos líneas de actuación. Rompiendo barreras, es despojarse de los inservible para 
responder a las necesidades de una sociedad cambiante y adaptar los servicios bi-
bliotecarios a los nuevos tiempos y demandas, permitiendo que el usuario participe 
a través de las redes sociales. Precisamente a este aspecto se refiere el lema tejiendo 
redes, para hacer que los servicios de las bibliotecas sean más accesibles. En este 
sentido, los bibliotecarios deben asumir nuevos roles profesionales y ser más compe-
titivos ante la sociedad, permitiendo convertir a la biblioteca en el motor cultural de 
la comunidad, estrechar lazos institucionales y convertir a los lectores y usuarios en 
el centro de la biblioteca. Todo esto para contribuir a igualar las posibilidades para 
todos.

La Biblioteca Universitaria de Granada, y más concretamente José Luis Sánchez-
Lafuente, será el encargado de coordinar el evento que comenzará con la ponencia 
de Vicente Verdú Maciá. Las Jornadas contarán con numerosas y muy ricas mesas 
redondas, ponencias y talleres. Se celebrarán seis mesas redondas sobre temas como 
“El rol del bibliotecario 2.0: nuevos productos, nuevos servicios”; “Comics, biblio-
tecas y nuevas tecnologías”; “Competencias profesionales: actividades del Consor-
cio de Bibliotecas Universitarias Andaluzas y desarrollo en bibliotecas universitarias 
de Andalucía”; “Red de centros de documentación y bibliotecas especializadas en 
Andalucía”; “Retos legales de la aplicación de las tecnologías en las bibliotecas” y 
“Políticas bibliotecarias ante el nuevo entorno tecnológico”.

Dos talleres tratarán sobre “La biblioteca verde: nuestro compromiso con la sos-
tenibilidad y el medio ambiente” y sobre “Nuevas tecnologías en abierto para bi-
bliotecas”. Y, por último, las presentaciones tratarán sobre “LibrAE: software libre 
para bibliotecas” ; “Experiencia del libro electrónico en la biblioteca” y “Second life: 
nuevas oportunidades para bibliotecas”. La conferencia de clausura correrá a cargo 
de Gloria Pérez Salmerón, presidenta de FESABID, Federación Española de So-
ciedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, sobre “La 
biblioteca del siglo XXI: esencia, cambios y contexto”. El día 17 se dedicará a una 
visita guiada por Medina Azahara.
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Las cuotas de inscripción para los socios de la AAB, socios de FESABID, estu-
diantes y desempleados es de 60€, si se inscribe antes del 31 de julio y de 70€, si lo 
hace con posterioridad. Para los que no cumplan ninguna de estas condiciones, el 
precio de las conferencias es de 85 y 100€.

Las personas que estén interesadas en asistir a las conferencias deberán rellenar 
el boletín de inscripción junto con el justificante de pago de la cuota a la Secretaría de 
las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. Asociación ANdaluza de Bibliotecarios. 
C/ Ollerías, 45-47, 3º D 29012 Málaga. Para consultas llame al teléfono 952 213 188 
o envíe un correo electrónico.

Universia | 02.07.2009 | http://biblio.universia.es

* * *

BIBLIOTECARIOS ANDALUCES ANALIZARÁN  EN CÓRDOBA
SUS RETOS DE FUTURO

Los bibliotecarios andaluces analizarán el próximo octubre en Córdoba cómo 
se adaptarán a las nuevas demandas que les plantea la sociedad. Lo harán en el 
marco de las decimoquintas Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que, bajo el lema 
Bibliotecas: rompiendo barreras, tejiendo redes , organiza la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (AAB).

Según la información facilitada a Europa Press por AAB y por la Universidad 
de Córdoba (UCO), que apoya las Jornadas, al igual que la Diputación y el Ayun-
tamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, los bibliotecarios hablarán sobre los 
“cambios rápidos que se desarrollan en su entorno, cambios en los escenarios de la 
realidad social y en los procesos y procedimientos profesionales, que generan nue-
vas formulas de participación social en las bibliotecas”.

Todo esto determina, según AAB, la necesidad de que los bibliotecarios se abran 
“a una sociedad que cada vez les demanda más”, para así “conseguir llegar al último 
usuario posible”, ofreciendo “el mejor servicio, para fidelizar a todos y cada uno de 
los usuarios” de las bibliotecas, y para ello los bibliotecarios deben “saber mostrar a 
la sociedad su papel, como gestores de la información y el conocimiento”.

Precisamente, uno de los retos que se plantean los bibliotecarios es ir “tejiendo 
redes, democratizando las bibliotecas a través de las redes sociales y la accesibilidad 
a ellas y todos sus servicios, asumiendo nuevos roles profesionales”, que les hagan 
“más competitivos”, para así “convertir a la biblioteca en el motor cultural” de su 
entorno. 

Diario de Córdoba  | 03.08.2009

* * *
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LOS BIBLIOTECARIOS ANDALUCES ANALIZARÁN
EN CÓRDOBA CÓMO ADAPTARSE A LAS NUEVAS
DEMANDAS DE LA SOCIEDAD

Los bibliotecarios andaluces analizarán durante esta semana en Córdoba cómo 
se adaptarán a las nuevas demandas que les plantea la sociedad, lo que harán en 
el marco de las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, que, bajo el lema de ‘Bi-
bliotecas: Rompiendo barreras, tejiendo redes’, organiza la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios (AAB).

Según la información facilitada a Europa Press por AAB y por la Universidad 
de Córdoba (UCO), que apoya las Jornadas, al igual que la Diputación y el Ayun-
tamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, los bibliotecarios hablarán sobre los 
“cambios rápidos que se desarrollan en su entorno, cambios en los escenarios de la 
realidad social y en los procesos y procedimientos profesionales, que generan nue-
vas formulas de participación social en las bibliotecas”. 

Esto determina, según AAB, la necesidad de que los bibliotecarios se abran “a 
una sociedad que cada vez les demanda más”, para así “conseguir llegar al último 
usuario posible”, ofreciendo “el mejor servicio, para fidelizar a todos y cada uno de 
los usuarios” de las bibliotecas, y para ello los bibliotecarios deben “saber mostrar a 
la sociedad su papel, como gestores de la información y el conocimiento”.

Se trata de “romper barreras”, despojándose “de lo inservible, para responder 
a las necesidades de una sociedad cambiante y adaptar los servicios a los nuevos 
tiempos y demandas, permitiendo a todos y cada uno de los usuarios, que participen 
través de la red social”. 

Precisamente, uno de los retos que se plantean los bibliotecarios es ir “tejiendo 
redes, democratizando las bibliotecas a través de las redes sociales y la accesibilidad 
a ellas y todos sus servicios, asumiendo nuevos roles profesionales”, que les hagan 
“más competitivos ante la sociedad”, para así “convertir a la biblioteca en el motor 
cultural” de su entorno.

Con este fin, los bibliotecarios se plantean estrechar “lazos institucionales que les 
permitan ampliar y mejorar sus servicios y recursos de información, convirtiendo a 
sus lectores y usuarios en el centro de su realidad profesional, ayudándolos a adquirir 
habilidades para el desenvolvimiento en la sociedad de la información y contribu-
yendo a igualar las posibilidades para todos”, lo que es posible porque “las bibliote-
cas son ya, también en Andalucía, el espacio de encuentro para toda la comunidad, 
a la que sirven”, siendo, además, “una poderosa herramienta de cohesión social”.

De forma concreta, las ponencias de las jornadas, que tendrán lugar entre el jue-
ves y el sábado próximos en el Rectorado de la UCO, se referirán a cuestiones como 
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‘El rol del bibliotecario 2.0: nuevos productos, nuevos servicios’, ‘Comics, bibliote-
cas y nuevas tecnologías’, ‘Competencias profesionales: actividades del Consorcio 
de Bibliotecas Universitarias Andaluzas y desarrollo en bibliotecas universitarias de 
Andalucía’, ‘Red de centros de documentación y bibliotecas especializadas en Anda-
lucía’, ‘Retos legales de la aplicación de las tecnologías en las bibliotecas’ y ‘Políticas 
bibliotecarias ante el nuevo entorno tecnológico’.

Se desarrollarán también dos talleres, sobre ‘La biblioteca verde: nuestro com-
promiso con la sostenibilidad y el medio ambiente’ y sobre ‘Nuevas tecnologías en 
abierto para bibliotecas’, completándose el programa con tres presentaciones, ‘Li-
brAE: software libre para bibliotecas’, ‘Experiencia del libro electrónico en la biblio-
teca’ y ‘Second life: nuevas oportunidades para bibliotecas’.

Europa Press  | Córdoba | 12.10.2009

* * *

UNOS 600 EXPERTOS SE REÚNEN EN CÓRDOBA
PARA MEJORAR LAS BIBLIOTECAS ANDALUZAS

Más de 600 bibliotecarios se reúnen en Córdoba desde hoy y hasta el sábado 
para mejorar la situación de las bibliotecas andaluzas actuales y establecer una 
cooperación con el personal que trabaja en estos centros. 

El coordinador general de las XV Jornadas Bibliotecarias Andaluzas, José Luis 
Sánchez-Lafuente, ha señalado hoy a Efe que lo más importante de este evento es 
el encuentro que se va a producir con las personas que trabajan y que forman parte 
de las bibliotecas, para que así se puedan llegar a introducir mejoras que favorezcan 
el desarrollo general del sector.

“Las bibliotecas no son centros aislados y las personas tampoco, por lo que hay 
que cooperar y modernizarse”, ha indicado el organizador del encuentro, en el que 
se pondrán en marcha distintas mesas redondas, talleres y presentaciones de nuevos 
proyectos que abordarán el rol del bibliotecario, el software libre para las bibliotecas, 
los cómics, las nuevas tecnologías o el “e-Book”.

Por otra parte, el escritor y periodista Vicente Verdú, quién ha inaugurado el acto, 
ha explicado que los alumnos actuales “han perdido la ética del esfuerzo y el espíritu 
de sacrificio y que no respetan la autoridad del profesor”, algo que no sólo tiene que 
ver con la escuela, sino con los libros y las bibliotecas. 

Ha señalado que la función histórica que ha cumplido el libro ha sido decisiva 
para la sociedad pero su importancia no es exclusiva y la aparición de las nuevas 
tecnologías también han contribuido a nuevas formas de participación, denuncia, 
sugerencia y comunicación.
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Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba (UCO), José Manuel Roldán, 
ha destacado que estas Jornadas suponen “entrar en contacto con el resto de redes 
de universidades públicas de Andalucía”. 

En este sentido, la Directora General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y 
Documental de la Junta de Andalucía, Rafaela Valenzuela, ha recordado el esfuerzo 
que desde los últimos años se ha realizado para mejorar la red de bibliotecas anda-
luzas, que cuenta ya con un total de 807, y que es “la red más avanzada, extensa y 
compleja de toda España”. 

El Teniente de Alcalde Delegado de Cultura, Rafael Blanco, ha señalado que la 
biblioteca central de Córdoba está considerada como “la mejor de Andalucía” y que 
la puesta en marcha de actos como este muestran cómo la cultura “se sigue basando 
en el libro y en los centros bibliotecarios”. 

EFE | Diario de Córdoba | 15.10.2009

* * *

LAS PERSONAS SORDAS EN LAS XV JORNADAS
BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA 

Bibliotecarios/as de toda Andalucía se reunen en Córdoba los días 15, 16 y 17 
de octubre para celebrar las XV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía bajo el lema 
“Bibliotecas: Rompiendo barreras, tejiendo redes”.

Y con ese lema y la idea de abrir las bibliotecas a una sociedad diversa era 
inevitable la presencia de ponencias que abordarán la realidad de las personas 
sordas frente a las bibliotecas. 

Una de ellas ha sido elaborada por el experto sordo granadino Gregorio Manza-
nares que aborda como derribar las barreras de la comunicación en las bibliotecas 
públicas. En su ponencia, Manzanares expone en forma de tabla los problemas que 
se presentan a una persona sorda a la hora de acceder a los materiales de las biblio-
tecas y propone las soluciones para estos centros sean realmente accesibles. 

En otra de las ponencias se aborda la presencia en las bibliotecas de actividades 
y cuentos adaptados a lengua de signos. Sus autoras, Margarida Carbonell, Cesca 
Mestres y Susana Peix defienden que la biblioteca pública debe ofrecer servicios para 
aquellos usuarios que no pueden hacer uso de los servicios y materiales ordinarios. 

Las autoras mencionan el ejemplo del programa “La hora del cuento en lengua 
de signos” como un ejemplo de biblioteca accesible. 

Un equipo de bibliotecarios, educadores y logopedas, con la colaboración de la 
Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), ha desarrollado un proyecto 
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para editar una colección de cuentos adaptados a la lengua de signos y en el desa-
rrollo de una amplia programación de actividades de fomento de la lectura dirigida 
a niñas y niños sordos y oyentes.

Diario Signo | 15.10.2009

* * *

300 EXPERTOS ANALIZAN LOS AVANCES
DE LAS BIBLIOTECAS

Demandan mayor personal en estos espacios culturales.

Más de 300 profesionales en bibliotecas participan, desde ayer y hasta mañana, 
en unas jornadas bibliotecarias de Andalucía, que se celebran en Córdoba bajo el 
lema Rompiendo barreras, tejiendo redes. En este encuentro se analizan los avan-
ces en estos espacios y las nuevas fórmulas de participación. De hecho, la directora 
general del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental de la Junta, Rafaela 
Valenzuela, destacó que se trata de mejorar los servicios y, si es necesario, aumentar 
el personal en los 807 centros bibliotecarios andaluces, pues es una demanda del 
colectivo. Resaltó el papel de las bibliotecas como “elemento de inclusión social y de 
superación de la brecha digital”. Precisamente, este ámbito es fundamental, según 
el escritor Vicente Verdú, quien impartió la ponencia inaugural. Comentó que es un 
“concepto caduco” la idea de que la biblioteca es “el templo del saber, porque acu-
mula libros, los cuáles se consideran depósito de todo conocimiento”. 

R.G. | Diario de Córdoba | 16.10.2009

* * *
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INDICADORES DE BIBLIOTECA PÚBLICA
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SALAMANCA. ESPAÑA.

26/03/2010 - 27/03/2010
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio10/02indicadores.html.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez), Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) (Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez), Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación (Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de 
Salamanca) , Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad 
de Humanidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III de 
Madrid). Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. 
España. Tel: 923541200. URL: http://www.fundaciongsr.es C.e.: fgsr.pdb@fun-
daciongsr.es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.

CURSO EN LIBROS INFANTILES Y JUVENILES: PRODUCCIÓN, USOS Y 
RECEPCIÓN (CURSO VIRTUAL)

06/04/2010- 04/06/2010
URL: http://www.uab.es/servlet/Satellite/postgrado/curso-en-libros-infantiles-
y-juveniles-produccion-usos-y-recepcion/detalle-curso-1206597475768.html/
param1-2347_es/param2-2005/.
Organiza: Banco del Libro, Universidad Autónoma de Barcelona, Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez. Centro de Estudios, Análisis y Debate, Infor@rea. 
Consultores en Información y Documentación. Av. Luis Roche, Edif. Banco del 
Libro, Altamira Sur. Apartado Postal 5893. 1010 A. Caracas. Venezuela. Tel: 
00582653990. URL: http://www.bancodellibro.org.ve/, http://www.bancodelli-
bro.org.ve/dt_web/institucional/institucional.html C.e.: blibro@bancodellibro.
org.ve, centrodeestudios@bancodellibro.org.ve.

10º CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E 
DOCUMENTALISTAS
GUIMARÃES. PORTUGAL.

07/04/2010- 09/04/2010
URL: http://www.apbad.pt/Downloads/10Congresso/INFORMAÇÕES_PÁGI-
NA_WEB_BAD.pdf.
Organiza: Associaçao Portuguesa de Bibliotecarios, Arquivistas e Documen-
talistas. Rua Morais Soares, 43-C, 1º Dto. 1900-341. Lisboa. Portugal. Tel: 
00351218161980. URL: http://www.apbad.pt/ C.e.: apbad@apbad.pt
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WEB SOCIAL I BIBLIOTEQUES (CURSO VIRTUAL)

14/04/2010 - 26/05/2010
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2010/curs1110.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribe-
ra, 8 pral. 08003. Barcelona. España. Tel: 933197675. URL: http://www.cobdc.
org C.e.: cobdc@cobdc.org

JÓVENES, LECTURA Y BIBLIOTECAS. TRES INCÓGNITAS DE UNA MIS-
MA ECUACIÓN (CURSO VIRTUAL)

14/04/2010 - 14/05/2010
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio10/03jovenes.html.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez) , Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) (Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez), Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación (Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Sa-
lamanca), Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid). 
Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. 
Tel: 923541200. URL: http://www.fundaciongsr.es C.e.: fgsr.pdb@fundaciongsr.
es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.

CONGRESO INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN INFO 2010
LA HABANA. CUBA.

19/04/2010 - 23/04/2010
URL: http://www.congreso-info.cu/.
Organiza: Instituto de Información Científica y Tecnológica. Capitolio Nacional. 
Apart. 2019. 10200. La Habana. Cuba. Tel: 00537635500. URL: http://www.
idict.cu C.e.: info@idict.cu

26AS JORNADAS DE PROFESIONALES DEL LIBRO
BUENOS AIRES. ARGENTINA.

21/04/2010- 23/04/2010
URL: http://www.el-libro.org.ar/profesionales/.
Organiza: Fundación El Libro. Hipólito Yrigoyen, 1628, 5º Piso. C1089AAF. 
Buenos Aires. Argentina. Tel: 00541143700600. URL: http://www.el-libro.org.ar/ 
C.e.: fundacion@el-libro.org.ar
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20AS JORNADAS INTERNACIONALES DE EDUCACIÓN
BUENOS AIRES. ARGENTINA.

21/04/2010 - 23/04/2010
URL: http://www.el-libro.org.ar/internacional/educativas/.
Organiza: Fundación El Libro. Hipólito Yrigoyen, 1628, 5º Piso. C1089AAF. 
Buenos Aires. Argentina. Tel: 00541143700600. URL: http://www.el-libro.org.ar/ 
C.e.: fundacion@el-libro.org.ar

42º REUNIÓN NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS DE ARGENTINA
BUENOS AIRES. ARGENTINA.

21/04/2010- 23/04/2010
Organiza: Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República de Argentina. 
Paraná 918, 2do. Piso. C1017AAT. Buenos Aires. Argentina. Tel: 005448110043. 
URL: http://www.abgra.org.ar C.e.: info@abgra.org.ar

36ª FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
BUENOS AIRES. ARGENTINA.

22/04/2010 - 10/05/2010
URL: http://www.el-libro.org.ar/.
Organiza: Fundación El Libro. Hipólito Yrigoyen, 1628, 5º Piso. C1089AAF. 
Buenos Aires. Argentina. Tel: 00541143700600. URL: http://www.el-libro.org.ar/ 
C.e.: fundacion@el-libro.org.ar

55TH ANNUAL CONVENTION INTERNATIONAL READING ASSOCIATION
CHICAGO. ESTADOS UNIDOS.

25/04/2010 - 28/04/2010
URL: http://www.reading.org/General/Conferences/AnnualConvention.aspx.
Organiza: International Reading Association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. Newark, Delaware. Estados Unidos. Tel: 0013027311600. 
URL: http://www.reading.org

NATIONAL CBCA CONFERENCE AND TRADE FAIR ‘ACROSS THE STORY 
BRIDGE’
BRISBANE. AUSTRALIA.

29/04/2010 - 02/05/2010
URL: http://cbca.org.au/2010conference.htm.
Organiza: Children’s Book Council of Australia. PO BOX 3203. 5067. Norwood. 
Australia. Tel: 00610883322845. URL: http://www.cbc.org.au/ C.e.: office@cbc.
org.au
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CODIFICACIÓ DE MATERIALS NO-LLIBRE EN MARC 21: CURS AVANÇAT 
(CURSO VIRTUAL)

05/05/2010 - 23/06/2010
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2010/curs1610.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribe-
ra, 8 pral. 08003 . Barcelona. España. Tel: 933197675. URL: http://www.cobdc.
org C.e.: cobdc@cobdc.org 

CATALOGACIÓ I FORMAT MARC 21: CURS INTRODUCTORI (CURSO 
VIRTUAL)

05/05/2010 - 23/06/2010
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2010/curs1710.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribe-
ra, 8 pral. 08003. Barcelona. España. Tel: 933197675. URL: http://www.cobdc.
org C.e.: cobdc@cobdc.org 

13º CONGRESO INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y 
EL LIBRO: LA LECTURA, OTRA REVOLUCIÓN
BUENOS AIRES. ARGENTINA.

07/05/2010 - 09/05/2010
Organiza: Fundación El Libro. Hipólito Yrigoyen, 1628, 5º Piso. C1089AAF. 
Buenos Aires. Argentina. Tel: 00541143700600. URL: http://www.el-libro.org.ar/ 
C.e.: fundacion@el-libro.org.ar

LA LECTURA EN PANTALLAS: UNA REALIDAD MÁS ALLÁ DE LO 
VIRTUAL
SALAMANCA. ESPAÑA.

07/05/2010 - 08/05/2010
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio10/04pantalla.html.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez), Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) (Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez), Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación (Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Sa-
lamanca), Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid). 
Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. 
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Tel: 923541200. URL: http://www.fundaciongsr.es C.e.: fgsr.pdb@fundaciongsr.
es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.

12º JORNADAS CATALANAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
BARCELONA. ESPAÑA.

19/05/2010 - 20/05/2010
URL: http://www.cobdc.net/12JCD/.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribe-
ra, 8 pral. 08003 . Barcelona. España. Tel: 933197675. URL: http://www.cobdc.
org C.e.: cobdc@cobdc.org

II JORNADAS UNIVERSITARIAS DE CALIDAD Y BIBLIOTECAS
MÁLAGA. ESPAÑA.

20/05/2010- 21/05/2010
URL: http://2jornadascalidadrebiun.blogspot.com/.
Organiza: REBIUN - Red de Bibliotecas Universitarias Españolas, Biblioteca 
Universitaria (Universidad de Málaga). Conferencia de Rectores de Universida-
des Españolas. Plaza de las Cortes, 2-7ª planta. 28014. Madrid. España. Tel: 
913697471. URL: http://www.rebiun.org/ C.e.: idoia.barrenechea@rebiun.org

BOOKEXPO AMÉRICA (BEA)
NUEVA YORK. ESTADOS UNIDOS.

25/05/2010- 27/05/2010
URL: http://www.bookexpoamerica.com/.
Organiza: Reed Exhibition Companies. 383 Main Avenue. 06851. Norwalk . Es-
tados Unidos. Tel: 12038405662. URL: http://www.reedexpo.com C.e.: inquiry@
reedexpo.com

18ª JORNADAS DE BIBLIOTECAS INFANTILES, JUVENILES Y ESCOLA-
RES: EL EBOOK Y OTRAS PANTALLAS: NUEVAS FORMAS, POSIBILIDA-
DES Y ESPACIOS PARA LA LECTURA
SALAMANCA. ESPAÑA.

27/05/2010 - 29/05/2010
Organiza: Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (Fundación Ger-
mán Sánchez Ruipérez). Peña Primera, 14-16. 37002. Salamanca. España. 
Tel: 923269662. URL: http://www.fundaciongsr.es C.e.: fgsr.salamanca@funda-
ciongsr.es
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VI ENCUENTRO DE ANIMADORES A LA LECTURA: “LOS OJOS DEL 
BOSQUE”
ARENAS DE SAN PEDRO. AVILA. ESPAÑA.

03/06/2010- 06/06/2010
URL: http://pizpirigana.blogspot.com/2010/01/vi-encuentro-de-animadores-la-
lectura.html.
Organiza: Asociación Cultural Pizpirigaña. Ermita, 18. 05400. Arenas de San 
Pedro. España. URL: http://www.pizpirigana.net, http://pizpirigana.blogspot.com/ 
C.e.: info@pizpirigana.net

12TH EUROPEAN CONFERENCE OF MEDICAL AND HEALTH LIBRARIES
LISBOA. PORTUGAL.

14/06/2010 - 18/06/2010
URL: http://www.eahil2010.org/en/.
Organiza: European Association for Health Information and Libraries. c/o NVB 
Bureau. Nieuwegracht, 15 . 3512 . Utrecht. Holanda. Tel: 0031302619663. URL: 
http://www.eahil.org/ C.e.: EAHIL-secr@nic.surfnet.nl

9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE AUSTRALASIAN 
CHILDREN’S LITERATURE ASSOCIATION FOR RESEARCH (ACLAR): 
CHILDREN’S LITERATURE AND ITS POLITICS: REPRESENTATION AND 
THE RULES OF ENGAGEMENT
WOLLONGONG. AUSTRALIA.

23/06/2010- 25/06/2010
Organiza: Australasian Children’s Literature Association for Research. School of 
Communication and Creative Arts Faculty of Arts, Deakin University, 221 Burwo-
od Highway. 3125. Burwood Victoria. Australia. URL: http://www.aclar.org.au/ 
C.e.: dhodge@deakin.edu.au

ALA ANNUAL CONFERENCE 2010
WASHINGTON. ESTADOS UNIDOS.

24/06/2010 - 29/06/2010
URL: http://www.ala.org/ala/conferencesevents/upcoming/annual/index.cfm.
Organiza: American Library Association. 50 E. Huron Street. IL 60611. Chicago. 
Estados Unidos. Tel: 13122803201. URL: http://www.ala.org C.e.: ala@ala.org
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE LECTURA EN LA UNIVERSIDAD
PUEBLA. MÉXICO.

01/07/2010 - 04/07/2010
Organiza: Consejo Puebla de Lectura A.C. 12 Norte nº 1808 Barrio del Alto. 
72000. Puebla. México. Tel: 0052012224049313. URL: http://www.consejopue-
bladelectura.org/, http://mx.geocities.com/cplectura C.e.: consejopuebla@gmail.
com, IRAPuebla@yahoo.com.mx.

23TH WORLD CONGRESS ON READING (CONGRESO MUNDIAL DE 
LECTURA)
AUCKLAND. NUEVA ZELANDA.

12/07/2010 - 15/07/2010
URL: http://www.reading.org/general/Conferences/WorldCongress.aspx.
Organiza: International Reading Association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. Newark, Delaware. Estados Unidos. Tel: 0013027311600. 
URL: http://www.reading.org 

II SEMINARIO INTERNACIONAL DE LECTURA EN LA UNIVERSIDAD
AGUASCALIENTES. MÉXICO.

05/08/2010- 07/08/2010
URL: http://www.inaoep.mx/~cplorg/cpl/documents_pdf/SeminarioLEctura 
2010WEB.pdf.
Organiza: Consejo Puebla de Lectura A.C. 12 Norte nº 1808 Barrio del Alto. 
72000. Puebla. México. Tel: 0052012224049313. URL: http://www.consejopue-
bladelectura.org/, http://mx.geocities.com/cplectura C.e.: consejopuebla@gmail.
com, IRAPuebla@yahoo.com.mx.

76º ASAMBLEA Y CONGRESO GENERAL DE LA IFLA. CONGRESO MUN-
DIAL DE BIBLIOTECAS E INFORMACIÓN
GOTEMBURGO. SUECIA.

10/08/2010 - 15/08/2010
URL: http://www.ifla.org/en/ifla76.
Organiza: International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). 
P.O.B. 95312. 2509. La Haya. Holanda. Tel: 0031703140884. URL: http://www.
ifla.org/ C.e.: ifla@ifla.org



280 Agenda

CONFERENCIA SATÉLITE: LIBRARIES IN A MULTICULTURAL SOCIETY 
- POSSIBILITIES FOR THE FUTURE (BIBLIOTECAS EN UNA SOCIEDAD 
MULTICULTURAL: POSIBILIDADES PARA EL FUTURO
COPENHAGUE. DINAMARCA.

17/08/2010 - 18/08/2010
URL: http://www.ifla.org/en/ifla76/satellite-meetings.
Organiza: Section on Library Services to Multicultural Populations (International 
Federation of Library Associations and IInstitutions (IFLA)). Oslo Public Library. 
Henrik Ibsensgt. 1. 0179 . Oslo. Noruega. Tel: 004723432838. URL: http://www.
ifla.org/VII/s32/index.htm C.e.: kirstenn@deichman.no 

GESTIÓN DEL CAMBIO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA (CURSO VIRTUAL)

02/09/2010 - 03/10/2010
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio10/05gestion.html.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez), Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) (Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez), Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación (Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Sa-
lamanca), Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid). 
Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. 
Tel: 923541200. URL: http://www.fundaciongsr.es C.e.: fgsr.pdb@fundaciongsr.
es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.

32º CONGRESO INTERNACIONAL DE IBBY: “LA FUERZA DE LAS 
MINORÍAS”
SANTIAGO DE COMPOSTELA. A CORUÑA. ESPAÑA.

08/09/2010 - 12/09/2010
URL: http://www.ibbycompostela2010.org.
Organiza: Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil. Santiago Rusi-
ñol, 8. 28040. Madrid. España. Tel: 915530821. URL: http://www.oepli.org C.e.: 
oepli@oepli.org
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DEL CATMARC AL MARC 21: CURS DE MARC 21 PER A CATALOGADORS 
(CURSO VIRTUAL)

08/09/2010 - 27/10/2010
URL: http://www.cobdc.org/cursos/2010/curs1810.html.
Organiza: Col.legi Oficial de Bibliotecaris - Documentalistes de Catalunya. Ribe-
ra, 8 pral. 08003 . Barcelona. España. Tel: 933197675. URL: http://www.cobdc.
org C.e.: cobdc@cobdc.org

CONFERENCIA: INFORMATION SEEKING IN CONTEXT (ISIC) 2010
MURCIA. ESPAÑA.

28/09/2010 - 02/10/2010
URL: http://www.um.es/isic2010/.
Organiza: Universidad de Murcia. Avda. Teniente Flomesta, 5. 30003. Murcia. 
España. Tel: 968363000. URL: http://www.um.es

CONFERENCIA: FROM AN INTERCULTURAL CROSSOVER TO A TRANS-
CULTURAL PHENOMENON: MANGA, COMIC, GRAPHIC NOVEL
COLONIA. ALEMANIA.

30/09/2010- 02/10/2010
URL: http://www.sbi.kb.se/SBITemplates/CalendarItem.aspx?id=1047&eps 
language=SV.
Organiza: Institut für Deutsche Sprache und Literatur II. Gronewaldstr. 2 . 50931. 
Colonia. Alemania. URL: http://www.uni-koeln.de/phil-fak/deutsch/ C.e.: semi-
nar.deutsch@uni-koeln.de

ALFIN PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS (CURSO VIRTUAL)

01/10/2010 - 02/11/2010
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio10/06alfin.html.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez), Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) (Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez), Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación (Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Sa-
lamanca), Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid). 
Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. 
Tel: 923541200. URL: http://www.fundaciongsr.es C.e.: fgsr.pdb@fundaciongsr.
es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.
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V CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
GIJÓN. ASTURIAS. ESPAÑA.

03/11/2010 - 05/11/2010
URL: http://www.mcu.es/bibliotecas/novedades/2010/novedades01.html.
Organiza: Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria (Ministerio de 
Cultura). Plaza del Rey, 1. 28071. Madrid. España. Tel: 917017000. URL: http://
www.mcu.es C.e.: info.travesia@dglab.mcu.es, martinez.conde@dglab.mcu.es.

EL LIBRO ELECTRÓNICO Y SUS APLICACIONES BIBLIOTECARIAS (CUR-
SO VIRTUAL)

03/11/2010 - 03/12/2010
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio10/07ebookalfin.html.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez), Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) (Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez), Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación (Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Sa-
lamanca), Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid). 
Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. 
Tel: 923541200. URL: http://www.fundaciongsr.es C.e.: fgsr.pdb@fundaciongsr.
es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.

LOS BIBLIOTECARIOS Y EL LIBRO ELECTRÓNICO: UN VIAJE INICIÁTICO
PEÑARANDA DE BRACAMONTE. SALAMANCA. ESPAÑA.

26/11/2010- 27/11/2010
URL: http://www.fundaciongsr.es/biblio10/08ebookcds.html.
Organiza: Centro de Desarrollo Sociocultural (Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez), Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas (CITA) (Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez), Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil 
(Fundación Germán Sánchez Ruipérez), Departamento de Biblioteconomía y 
Documentación (Facultad de Traducción y Documentación. Universidad de Sa-
lamanca), Departamento de Biblioteconomía y Documentación (Facultad de Hu-
manidades, Comunicación y Documentación. Universidad Carlos III de Madrid). 
Plaza de España, 14. 37300. Peñaranda de Bracamonte. Salamanca. España. 
Tel: 923541200. URL: http://www.fundaciongsr.es C.e.: fgsr.pdb@fundaciongsr.
es, sonsoles.nunez@fundaciongsr.es.
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24º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA
GUADALAJARA, JALISCO. MÉXICO.

27/11/2010 - 05/12/2010
URL: http://www.fil.com.mx/.
Organiza: Comité Organizador Feria Internacional del Libro. Av. Alemania 1370, 
Colonia Moderna. Apdo. postal 39-130. 44190. Guadalajara, Jalisco. México. 
Tel: 00523338100331. URL: http://www.fil.com.mx C.e.: fil@fil.com.mx

56TH ANNUAL CONVENTION INTERNATIONAL READING ASSOCIATION
ORLANDO, FLORIDA. ESTADOS UNIDOS.

08/05/2011 - 12/05/2011
Organiza: International Reading Association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. Newark, Delaware. Estados Unidos. Tel: 0013027311600. 
URL: http://www.reading.org

57TH ANNUAL CONVENTION INTERNATIONAL READING ASSOCIATION
CHICAGO, ILLINOIS. ESTADOS UNIDOS.

29/04/2012 - 03/05/2012
Organiza: International Reading Association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. Newark, Delaware. Estados Unidos. Tel: 0013027311600. 
URL: http://www.reading.org

59TH ANNUAL CONVENTION INTERNATIONAL READING ASSOCIATION
MINNEAPOLIS, MINNESOTA . ESTADOS UNIDOS.

04/05/2014 - 08/05/2014
Organiza: International Reading Association. 800 Barksdale Road, P.O. Box 
8139. 19714-8139. Newark, Delaware. Estados Unidos. Tel: 0013027311600. 
URL: http://www.reading.org




